CONSEJOS PRÁCTICOS-AMBERES
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
- Situación geográfica de la ciudad.
Bélgica es genial para viajar, está muy bien comunicado y al ser tan pequeño puedes
recorrerte el país en pocos días.
- Transporte
Para ir de una ciudad a otra, la mejor opción es coger el tren. Si eres menor de 26 años
cuesta 6.5€ para cualquier distancia, pero, ten en cuenta que si el precio normal es
menos de esa cantidad tienes que comprar el ticket normal, sino, se te cobrará 6.5€
igualmente.
Dentro de la ciudad lo más recomendable es utilizar la bici. Si necesitas utilizar el bus,
lo mejor es comprar un ticket de 10 viajes que tiene un coste de 16€, sino, cada viaje
sencillo cuesta 3€…
- Alojamiento
En mi caso, el departamento de biología alquila un apartamento a un precio bastante
razonable (330€ la habitación pequeña o 400€ la grande). Otras opciones son B&B o
intentar conseguir algún apartamento para estudiantes. El problema en Bélgica es que es
muy complicado conseguir un apartamento normal para solo unos meses, por lo general
los contratos son para 3 años.
- Ocio
En todo Bélgica hay muchas opciones. Asistí al “Museum night fever”
(http://www.museumnightfever.be) Durante esta noche los museos de Bruselas
permanecen abiertos por la noche, hay conciertos, espectáculos y mucho ambiente. La
entrada son 15€ y durante todo el mes la puedes canjear cualquier otro día por una
entrada normal a un museo de los que participaron en el festival. Teniendo en cuenta
que muchos museos cuestan alrededor de 7€, no está nada mal.
En Amberes hay mercados semanales en el centro, hay muy buen ambiente y es algo
que debes ver al menos una vez.
En el departamento de biología hay mucha gente extranjera haciendo el doctorado. Por
lo general la gente belga no es muy abierta así que fue genial que el grupo fuera tan
internacional. El flamenco (lengua del norte de Bélgica) nunca fue un problema, hablan
inglés perfectamente y no les supone mucho esfuerzo cambiar de lengua.
Hay páginas de Facebook de los Erasmus que están cada año en Amberes, siempre
puedes preguntarles a cerca de apartamentos o bicis y por su puesto si te apetece
conocer gente nueva, es una gran oportunidad.
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Existen grupos similares para apuntarse a voleibol, baloncesto, etc.
- Más información – idiomas
Me hubiera encantado cursar el curso de inglés de 3 meses que ofrece la universidad a
través de Linguapolis pero hay que matricularse con mucho tiempo de antelación. Así
que, si quieres hacer algún curso de inglés, Amberes no es el lugar ideal a no ser que lo
planifiques todo muy bien porque además de este curso que menciono no hay muchas
alternativas (en España siempre encuentras academias que hacen nuevos grupos con
facilidad o te permiten incorporarte de inmediato a grupos ya establecidos, aquí es
diferente).
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