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Seis lugares imprescindibles cerca de Madrid 
Nivel B2 

 

4 
1. Es una región por la que vale la pena viajar. 

2. Es un viaje del que tengo muy buen recuerdo. 
 

5  
1. Porque lo hizo hace dos años y le encantó. 

2. Están a menos de 80 kilómetros de la ciudad. 

3. Recomienda que vaya a Buitrago de Lozoya, Chinchón y Manzanares el Real. 

4. Aconseja que alquile un coche. 
 

6 
1. En transporte público. 

2. Porque es la obra más importante de la literatura española. 

3. El autor de El Quijote. 

 

7 
1. Alcalá de Henares es una ciudad a la que se puede llegar fácilmente. 

2. El Quijote en una novela de la que habrás oído hablar. 
3. Puedes visitar la casa en la que nació. 

4. El centro histórico tiene calles estrechas por las que tienes que pasear. 

5. En su universidad estudiaron o enseñaron muchos escritores importantes, entre los 

que destaca Francisco de Quevedo. 
 

8 
1. Es un bonito pueblo en el que se encuentra el Monasterio de El Escorial. 

2. San Lorenzo de El Escorial es un pueblo al que se puede llegar fácilmente en 

transporte público. 

3. Destaca la biblioteca, en la que se guardan valiosas obras. 
 

9 
1. El pueblo de Aranjuez se encuentra al sur de la capital, con la que está bien 

comunicado. 

2. Es una excursión a la que le puedes dedicar todo un día. 

3. Hay un palacio real en el que se puede entrar. 
4. Alrededor del palacio hay jardines por los que puedes pasear tranquilamente. 

 

10 
1. Hay lugares en los que parece que no ha pasado el tiempo. 

2. Chinchón es otro pueblo al que tienes que ir. 

3. La plaza mayor es un lugar por el que tienes que caminar lentamente contemplando 

los balcones de las casas. 
4. Manzanares el Real es un pueblo en el que destaca un castillo del s. XV. 

5. Hay salas con exposiciones en las que puedes aprender mucho sobre los castillos. 
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11 
1. Los balcones de las casas. 

2. Está muy bien conservado. 
3. Sí, según el vídeo la gente estará de acuerdo con los lugares seleccionados / con las 

recomendaciones. 

 

12  
1. El panteón de los reyes es el lugar en donde reposan los restos mortales de los reyes 

de España. 
2. Hay un mirador desde donde puedes ver todo el pueblo. 

3. En la parte superior del castillo hay lugares desde donde puedes disfrutar de unas 

vistas impresionantes. 

 


