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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 lugares en Alemania 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.
Una vez aceptado por la Universidad, ellos mismos proporcionarán información detallada acerca de
la Residencia Universitaria con la que cuentan, la cual es la opción más recomendable por su
excelente ubicación, bajos costos e instalaciones de primera.
En promedio el costo de una habitación en la residencia universitaria es aproximadamente de 280
euros más 24 euros por los servicios de electricidad, agua potable, agua caliente, calefacción y
limpieza.
Otra opción es integrarse a un grupo de por lo menos 3 estudiantes y rentar un departamento
completo con el fin de compartir gastos, o bien, rentar un estudio o cuarto por comodidad y
privacidad.
Las viviendas en el centro de la ciudad no son recomendables debido al ruido en la noche.
Los estudios o departamentos privados suelen ser más costosos, (alrededor de 400 euros), es por
eso que se recomienda buscar un compañero para compartir gastos, además se recomienda leer
detenidamente el contrato antes de firmarlo y acordar las fechas de inicio y término del mismo ya
que pueden ser modificadas para su beneficio.
De ser posible darle prioridad al alojamiento de la universidad, mandando los formatos que soliciten
lo antes posible.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es caminar o bicicleta.
La ciudad es pequeña por lo que se recomienda utilizar bicicleta. Por otra
parte, también se pueden desplazar a pie ya que la ciudad es muy
pequeña por lo que se llega caminando a todos lados.
El costo del tren varía dependiendo el día, por ejemplo, de lunes a viernes
el costo aproximado es de 12 euros y en fines de semana el costo es de
6 euros.
Una vez inscrito en la Universidad, se puede tramitar la tarjeta de
estudiante “ERASMUS” para contar con descuentos, ésta tarjeta se
adquiere en cualquier estación de tren en el módulo de información.
Una de las ventajas de encontrar alojamiento cerca de la Universidad es
que se puede desplazar a pie y así evitar el gasto te transporte.

Alimentación
El costo diario por alimentación es de 5 a 10 euros.
En el comedor universitario las comidas completas tienen un costo de 5
euros que incluyen el platillo y agua natural.
La mejor opción para economizar gastos es comprar despensa (ALDI es
un supermercado bastante económico) y cocinar en casa, en especial
pasta y arroz ya que son muy económicos. Delhaize es un supermercado
más caro, pero tiene más variedad, aquí se recomienda comprar carnes
y productos frescos.

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

