Alojarse en
la Residencia
de Estudiantes
Para mí estar aquí es uno
de los grandes momentos,
una de las grandes recompensas
de mi existencia. [Octavio Paz]
Ubicada en un entorno privilegiado, la Residencia
de Estudiantes ofrece un alojamiento muy singular
en el centro de Madrid. Sus edificios forman parte
de uno de los conjuntos más significativos de la
arquitectura española de la Edad de Plata, en el
ámbito urbano que Juan Ramón Jiménez bautizó
como Colina de los Chopos.
En la actualidad, el alojamiento en la Residencia
está dirigido a investigadores, artistas y creadores
de diversos campos y procedencias, lo que la
convierte en un excepcional lugar de encuentro y
un campus informal de las ciencias, las artes y las
humanidades.
Rodeada de un singular jardín histórico y aislada
del ruido de la ciudad, la Residencia de Estudiantes

ofrece a quien en ella se aloja una experiencia
única en la ciudad de Madrid, ya que sin necesidad
de salir de su entorno, se pueden realizar
numerosas actividades: visitar la exposición
que se esté celebrando en ese momento en sus
salas; consultar el Centro de Documentación que
incluye una de las principales bibliotecas sobre la
Edad de Plata; asistir a algunos de los conciertos,
presentaciones de libros, conferencias o lecturas
de poemas, que se programan semanalmente en la
Residencia, etc.
La Residencia de Estudiantes, fundada en 1910,
fue una de las experiencias más vivas y fructíferas
de creación e intercambio científico y artístico
de la Europa de entreguerras. En ella vivieron
algunos de los protagonistas de las artes y las
ciencias del siglo XX español como Federico
García Lorca, Salvador Dalí, Severo Ochoa,
Francisco Grande Covián o Luis Buñuel. Además,
en esta primera etapa de la Residencia, el salón
de actos acogió conferencias de Albert Einstein,

Marie Curie, Howard Carter, G.K Chesterton o
Paul Valéry, entre otros muchos.
En la actualidad la Residencia de Estudiantes,
declarada en 2007 Sitio Español de Patrimonio
Europeo, continúa siendo uno de los centros más
originales en el panorama cultural español. En los
últimos años, han participado en sus actividades
algunos de los nombres más significativos de la
cultura contemporánea como los poetas Seamus
Heaney, Gonzalo Rojas o Antonio Gamoneda; los
escritores Mario Vargas Llosa o Imre Kertész;
músicos como el pianista Joaquín Achúcarro o el
compositor KarlHeinz Stockhausen; científicos
como Juan Luis Arsuaga, Ginés Morata o Peter
Lawrence; los arquitectos Rafael Moneo y
Santiago Calatrava; entre otros.

Nada más honroso para el viejo
poeta errante que este oxígeno
único. [Gonzalo Rojas]

Habitaciones

Restaurante

Uno de los pocos lugares en
este fragmentado mundo donde
tanto un poeta como un científico
pueden sentirse en casa.

«Lo que sí es seguro es que su propuesta para
comenzar el día es, ante todo, una preocupación por
la materia prima, por la calidad, y sobre todo, por
hacer que nadie se sienta extranjero, aunque lo sea,
en esta casa de la cultura».

[Roald Hoffmann]

(Sara Cucala, Desayunos en Madrid, RBA Libros, Barcelona 2008).

La Residencia de Estudiantes dispone de 90
habitaciones, todas ellas totalmente equipadas y
con acceso a Internet Wifi. Además, los residentes
pueden disfrutar desde los televisores de las
habitaciones de transmisiones en directo de las
actividades que se celebren en ese momento en el
salón de actos.
El mobiliario de la Residencia de Estudiantes, donde
conviven tradición y vanguardia, está compuesto
por un singular conjunto de piezas, muchas de las
cuales ya forman parte de la historia del diseño
español e internacional.

En el Restaurante del hotel de la Residencia
de Estudiantes predomina la cocina tradicional
elaborada. Está abierto al público y ofrece
desayunos, almuerzos y cenas todos los días del año,
sábados, domingos y festivos incluidos. El precio
del menú para almuerzos y cenas es de 15 euros
aproximadamente.
Reservas restaurante: T. 91 561 32 00

Contacto para reservas de alojamiento:

El trabajo se resuelve a través
del diálogo y la discusión [...]. Se
trata de pensar juntos, de avanzar
mediante un diálogo en común [...].
En la Resdencia es imposible no
sentir la necesidad de la relación,
de la interdependencia de las ideas.

reservas@residencia.csic.es / T. 91 561 32 00

[Massimo Cacciari]

Precios Habitaciones: desde 77,60 €, IVA incluido.
Descuentos especiales para Universidades, Organismos
Públicos, Centros de Investigación, entre otros.
Disponemos también de ofertas para estancias de fin de
semana (viernes y sábado), puentes, Navidad y Semana Santa.

Instalaciones
La Residencia de Estudiantes cuenta con
diferentes espacios para los alojados como la
cafetería, cuyo horario es de 8 de la mañana a
12 de la noche, todos los días de la semana; dos
business center, con ordenadores e impresoras;
salas de estar y lectura; y el salón de actos donde
se celebran conferencias, conciertos, lecturas de
poemas, presentaciones de libros, congresos, etc.

Hacia los primeros ochenta, los dioses me
concedieron la oportunidad de vivir en la
Residencia algunas semanas. Pocas veces
me ha regalado la vida esa maravilla de
rescatar intacta una ilusión que pensábamos
desvanecida para siempre. Ni un rincón, el
más escondido, de los edificios, ni un breve
trayecto del camino entre los chopos, ni uno
solo de los comensales a la hora del almuerzo
o la cena, ni uno solo de los gatos de andar
pausado y dominador que reinaban en el
jardín, se salieron del marco que yo les había
construido en las tardes en Bogotá [...]. // He
vuelto muchas veces a residir en la Colina de
los Chopos, esa certeza de haber rescatado
para mí y para mis ejercicios con la poesía
ese territorio intocado que se levanta en
medio de Madrid para conservar la más alta
muestra del alma de una España eterna,
generosa e iluminada. [Álvaro Mutis]

Entorno

Actividades corporativas

La excepcional ubicación de la Residencia de
Estudiantes facilita el acceso a las diversas
propuestas que ofrece la ciudad de Madrid.

En la Residencia de Estudiantes se realizan
reservas para actividades de empresa: reuniones
de trabajo, ruedas de prensa, presentaciones,
cócteles, entre otros.

A pocos metros de la Residencia de Estudiantes
se encuentran varios centros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el
Archivo Histórico Nacional y el Museo de
Ciencias Naturales.

Contacto: 91 563 64 11
reservas@residencia.csic.es

A poca distancia se encuentran también la
Biblioteca Nacional, el Museo del Prado,
el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Distancias y medios de transporte cercanos
Metros: Greogrio Marañón ( líneas 7 y 10) y República
Argentina (línea 6) l Autobuses: 9, 16, 19 y 51 (Calle
Serrano); 12 (Calle María de Molina); 14, 27 y 45 (Paseo
de la Castellana) l Centro de Madrid: 3,3 kms l Estación
Renfe Atocha: 3,8 kms l Estación Renfe Chamartín: 3,6
km l Aeropuerto de Barajas: 12, 8 kms l Universidad
Complutense: 4 km l Universidad Autónoma: 13 km
Enlaces de interés: www.residencia.csic.es
www.edaddeplata.org (sección quiénes somos/paseo virtual)

91 563 64 11 l reservas@residencia.csic.es

