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Recomendaciones
Generales
• Es fundamental revisar las fechas de exámenes programadas en
la Universidad de Destino, para prever con la anticipación
necesaria, la fecha del vuelo de regreso a México.
• Se recomienda convertir un monto alto de pesos a euros antes del
viaje.
• Usar tarjeta siempre que se pueda es sumamente práctico y
recomendable, la mayoría de los establecimientos aceptan tarjetas.

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones de alojamiento de uno a dos
meses de anticipación, considerando que la propia Universidad
proporciona información y apoyo para encontrar alojamiento.
La Universidad envía por correo electrónico 2 meses antes del
periodo escolar, varias opciones de alojamiento, dicho correo
debe ser contestado a la brevedad para que el alumno sea considerado en esta oferta de alojamiento.
Estas opciones de alojamiento generalmente se ubican en “Studentenstadt” que es una zona conocida por la gran cantidad de
estudiantes internacionales que ahí habitan. Esta zona estudiantil se ubica a 15 minutos de la facultad de Ingeniería (en metro) y
a 15 minutos del centro.
El costo oscila entre 250 y 400 euros mensuales que incluye
todos servicios como: agua, luz e internet local y el gas es por
medio de parrillas eléctricas.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el Ubahn, bus y tram.
Es necesario adquirir el ticket “semesterticket” para tener acceso
a toda la red de transporte publico de Munich (Ubahn, bus y
tram), el cual tiene un costo de 147.50 euros y es válido durante
todo el semestre escolar. El “semesterticket” se adquiere en
cualquier máquina del metro o si se tiene problemas en entender
el funcionamiento de dichas maquinas, lo recomendable es
acudir a cualquier puesto de información de la red del metro que
se ubican en las estaciones principales tales como
“Hauptbahnhof” y “Marienplatz”.
Una buena opción es adquirir una bicicleta, muchos estudiantes
venden su bicicleta al terminar su semestre de intercambio, por
lo que es fácil buscar una en cualquier grupo de Facebook de
compra y venta de Munich, la bicicleta es generalmente
recomendada para el semestre de verano.

Alimentación
La ciudad es una de las más caras de Europa, por lo que la mejor
opción para economizar gastos es comprar despensa (en ALDI)
y cocinar en casa, de esta manera el gasto aproximado por
comida es de 3 a 5 euros.
Una comida sencilla en cualquier restaurant por lo general tiene
un costo mayor de 12 euros.
La Universidad cuenta con cafetería en todas sus facultades, el
precio por desayuno o comida es de 4 euros aproximadamente y
la calidad de los alimentos es excelente.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones.

