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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.
• Es importante considerar que en la Universidad de Stuttgart se
debe adquirir un seguro médico, el cual es necesario para
matricularse y tiene un costo de 80 euros mensuales. (El costo
puede variar según lo indique la Universidad) así que es
conveniente no comprar uno en México, ya que se pagaría doble.

Alojamiento
Existe el Studienwerk, que es un sistema de ubicación de viviendas para estudiantes universitarios en “Baden Wutenberg”,
donde los costos de alojamiento varían de acuerdo a la zona
donde se encuentren ubicados y los costos oscilan entre los 225
y los 300 euros.
La reservación en la Residencia Universitaria se realiza con un
semestre de anticipación, el costo aproximado es de 490 euros
mensuales por un cuarto de 12 m2 amueblado, cocina, baño
completo y ducha aparte.
También es buena opción rentar habitaciones especialmente
para estudiantes a particulares, cuya renta es alrededor de 300
euros mensuales, por una habitación amueblada que incluye
servicios de agua, luz, gas, acceso a cocina, dos duchas y un
baño compartidos.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el tren o S-Bahn.
En caso cursar más de una clase a la semana en Mitte (centro de
la ciudad), se recomienda comprar el “semesterticket” que tiene
un costo de 200 euros y te permite hacer uso de todos los
transportes en todas las líneas durante el semestre de
intercambio.
El boleto de un solo viaje cuesta por lo general 2.70 euros, suele
haber revisores con frecuencia y en caso de no portarlo se hace
acreedor de una multa de 40 euros (la primera vez), por lo que
se recomienda siempre viajar con el respectivo ticket.
La credencial de la Universidad permite viajar por todas las
líneas de S-Bahn (metro) a partir de las 6:00 de la tarde, los fines
de semana y días festivos todo el día.
En Alemania se fomenta mucho el viajar en grupo y conocer
nuevos lugares, tienen un boleto de tren que se compra para 5
personas y cuesta 40 euros, con lo que puedes ir a conocer
regiones y pueblos cercanos (válido sólo en fines de semana).

Alimentación
El costo diario de alimentación oscila entre 5 y 10 euros.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa y
cocinar en casa.
Se recomienda también la cafetería de la Universidad, donde los
alimentos tienen un costo aproximado de 2.5 euros, tienen variedad y son de excelente calidad.

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

