CONSEJOS PRÁCTICOS-BELGRADO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
Situación geográfica de la ciudad:
Belgrado es la capital de la República de Serbia, país situado en los Balcanes, y se halla
en la confluencia de los ríos Sava y Danubio.
La ciudad se encuentra en la confluencia de la llanura panónica y la propia cordillera
balcánica, lo que hace que se encuentre a una altitud relativamente baja a pesar de
encontrarse lejos del mar, se encuentra a 117 metros sobre el nivel del mar.
Belgrado es la ciudad más poblada de Serbia y de toda la antigua Yugoslavia con
1.756.534 habitantes. A cierta distancia dentro del país, se encuentra las ciudades de
Novi Sad y Niš.
Belgrado es una ciudad muy grande en comparación con Serbia, más de la quinta parte
de los habitantes del país viven en la capital. A eso tienen que sumarse la gran cantidad
de personas, como los estudiantes, que viven gran parte del año en Belgrado aunque no
estén empadronados en ella. Eso junto a la escasa altura de los edificios en algunas
zonas y la multitud de espacios verdes (a excepción de en el centro histórico) hacen que
sea una ciudad muy extendida.
Transporte:
Viajar a Belgrado desde España no es tarea sencilla. Las compañías aéreas cambian
muy a menudo sus destinos y frecuencias, así que esta información no será útil para
siempre. Pero por norma general se puede decir que no hay vuelos directos de España a
Serbia, a excepción de algunos vuelos de Barcelona a Belgrado en el periodo de verano.
Así que si no vas a viajar en verano, tendrás que realizar alguna escala en otra ciudad
europea. ¿Cuál es la mejor escala? Eso ya depende de muchos factores específicos como
fechas u ofertas. Pero una de las mejores opciones puede ser usar el comparador de
vuelos Skyscanner (http://www.skyscanner.net/). Esta página web no vende
directamente billetes, pero compara todos los sitios que lo hacen y te los ordena como
quieras.
Una vez que llegues al aeropuerto de Belgrado (Aeropuerto Nikola Tesla), hay diversas
formas de ir al centro de la ciudad. La primera y más rápida es coger un taxi. El trayecto
podría costar en torno a 20€, pero cuidado, en Belgrado hay muchas compañías de taxi
que pueden llegar a ofrecer precios bastante diferentes. Y también hay muchos taxis que
simulan ser de alguna compañía, pero realmente son taxis ilegales. Esos son los peores,
ya que pueden doblar o incluso triplicar el precio normal. Más adelante hablare de ello
en profundidad.
También se pueden coger varios autobuses que tienen parada en el aeropuerto. El A1 y
el 72. El A1 pertenece a una compañía privada de minibuses, así que es un poco más
caro que los autobuses municipales, en este caso el ticket lo tienes que comprar a bordo
y son 300 dinares (2,5€). El trayecto son unos 30 min hasta el centro de la ciudad. Por
su parte el 72 es del ayuntamiento y cuesta 89dinares (0.73€) si tienes una tarjeta bus,
pero en vuestro caso al ser recién llegados y no tenerla, tendréis que comprar el billete
al conductor y son 150 dinares (1.22€). Lo malo de esta línea es que tiene muchas más

1

paradas y le cuesta como mínimo 40 min. En esta página tenéis más información
(http://www.beg.aero/en/strana/8811/bus).
Una vez en la ciudad el transporte es muy variado. La forma más barata de moverse es
mediante los autobuses, trolebuses o tranvías. Exceptuando algunos autobuses, que los
reconocerás porque son siempre microbuses, todos los demás pertenecen a la misma
compañía (BusPlus) y se pueden usar con el mismo abono. En www.busplus.rs podéis
ver todas las tarifas y líneas. Yo os recomiendo que si no vais a usar mucho el
transporte urbano, lo mejor es comprarse una tarjeta monedero y recargarla con dinero,
con la cual, el viaje os costara 89 dinares (0.73€). Además estas tarjetas las podéis
comprar en cualquier kiosco. Si vais a usar mucho el transporte público, lo mejor que
podéis hacer, es sacaros es un abono para extranjeros, los podéis comprar para dos
semanas o un mes de duración, para ello tendréis que ir a una de las oficinas de bus plus
en Belgrado y llevar vuestro pasaporte. Para la zona 1 y un mes de duración, el precio es
de 2990 dinares (25€).
La otra opción son los taxis. Hay que tener mucho cuidado ya que hay taxis ilegales que
nos pueden llegar a cobrar el doble o el triple. Pero sin tener en cuenta estos taxis, el
resto son bastante económicos. Yo recomiendo Pink Taxi, son bastante abundantes y
ofrecen unas tarifas muy buenas. Siempre desconfiar de los taxis en malas condiciones y
cuyos letreros no aparece el código del taxi se ve que han sido manipulados.
Alojamiento:
Hay diversas formas para alojarse en Belgrado y por norma general son más baratas que
en España.
Se pueden buscar pisos individuales en agencias desde unos 350€ al mes. Son baratos
respecto a España, pero aun así un poco caros si los comparamos con la beca. Así que
mi opción recomendada y la que yo seguí, es la de compartir piso.
Esta opción es más barata que la anterior. Si quieres estar en una habitación compartida,
las tienes desde 60€ al mes, si lo que te interesa es una habitación individual los precios
oscilan desde los 90€ hasta los 200€ aproximadamente. Estos precios varían según la
situación de la casa, el estado de conservación o los electrodomésticos que contenga.
También hay que fijarse bien en los anuncios, porque a veces lo que parecen gangas no
lo son tanto en realidad, ya que muchos anuncios no incluyen los gastos.
Mi recomendación es la de intentar encontrar un piso en la zona centro de Belgrado
(Stari Grad). Esta zona es un poco más cara, pero lo que te gastas en la casa te lo puedes
ahorrar en transporte al ir andando al trabajo. En mi caso encontré una habitación en una
casa a 15 min. andando del instituto por 180€ gastos incluidos. También se puede
buscar algo más barato un poco más lejos. Pero cuidado, las distancias engañan en los
mapas y el transporte urbano no es una maravilla, así que hay que tener cuidado en ese
sentido. También tened cuidado porque en mi caso, yo tenía que pagar a mi casero en
euros, lo que suponía que tenía que sacar dinares de los cajeros y cambiarlos en casas de
cambio.
En mi caso lo que hice fue empezar a contactar con gente para ver pisos 20 días antes
del comienzo de las prácticas. Las páginas que usé, fueron las siguientes:
- http://www.cimeri.rs/en/
- http://www.halooglasi.com/nekretnine
- http://www.nekretnine.rs/
Siendo la primera de ellas la mejor sin duda alguna.
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No os recomiendo por nada del mundo pagar nada por adelantado desde España, solo
concertar visitas. Yo lo que hice fue venir 9 días antes del comienzo de prácticas y ver
todas las casas con las que había concertado cita. Una vez después de eso, podéis elegir
la que más os guste.
Para hospedaros mientras buscáis piso podéis hacerlos en alguno de los numerosos
hoteles u hostales que podéis encontrar cualquiera de las páginas webs que los
comparan, recomendándoos que escojáis uno en el centro para evitar tener que
desplazaros demasiado a la hora de ver los pisos.
Recordad que en un plazo de 24h desde que llegáis a vuestra nueva casa, debéis de
acudir a la comisaría más cercana con el dueño de la casa para realizar la “Confirmación
de registro de residencia del extranjero”, un papel donde aparece vuestro nombre,
numero de pasaporte y dirección entre otros, y que es obligatorio de llevar encima
durante tu estancia en Serbia.
Ocio:
Belgrado es una de las ciudades más cosmopolitas de los Balcanes, o de la antigua
Yugoslavia. Existe una mezcla de culturas y un respeto generalizado que la hace idónea
para tener un mar de actividades.
Existen muchos monumentos históricos que visitar como la fortaleza de Kalemegdan,
en la confluencia del rio Sava y el Danubio o el templo de San Sava, uno de los templos
ortodoxos más grandes del mundo.
De Kalemegdan hasta parte la calle peatonal más turística y transitada de Belgrado,
Knez Mihailova. Esta calle está llena de centros culturales y de tiendas de las marcas
más famosas, así como de negocios y bares muy conocidos en la capital. Cuando llega
el buen tiempo, la calle se llena de música y de artistas callejeros, y numerosos
viandantes la recorren de arriba abajo.
En Belgrado siempre hay algo que hacer, una de las maneras más fáciles de buscar
eventos afines, es usar Facebook. Allí podrás encontrar multitud de eventos cada
semana que se celebran en la ciudad, tanto culturales, musicales, como gastronómicos.
Si venís en una época de buen tiempo (yo estuve febrero, marzo y abril) no dudes en ir a
Ada Ciganlija, una antigua isla en el rio Sava, que ahora está conectada a tierra.
También se le conoce como el Mar de Belgrado y verano rebosa de gente que acude a
bañarse es sus lagos. Además se pueden realzar de deportes como futbol, tenis, running,
esquí acuático… y por la noche se puede disfrutar de sus “Lounge”.
Otra parte muy bonita de la ciudad es Zemun. Es un distrito que se encuentra en la orilla
izquierda del Sava y un poco alejado del centro. Antiguamente era una localidad
independiente de Belgrado, pero debido a su expansión, actualmente, pertenece a la
propia ciudad. Este barrio conserva las típicas construcciones del siglo XIX, lo que hace
que sea un lugar muy bonito para pasear cuando llega l buen tiempo. También la parte
de Zemun que da al Danubio está llena de bares y restaurantes flotantes que se
encuentran el un paseo fluvial con infinidad de tiendecitas y puestos, que cuando llega
el buen tiempo se llena de gente paseando y haciendo deporte.
Hablando propiamente del ocio nocturno, Belgrado está llena de los conocidos como
“Kafana”, bares típicos serbios. En estos bares se suelen reunir amigos y gente para
beber y comer comida serbia hasta altas horas de la noche y además muchos de ellos
cuentan con música tradicional serbia en directo que cierran sobre la media noche.
Además Belgrado cuenta con varias zonas de pubs y discotecas. Una está en Skadarlija,
el barrio bohemio de Belgrado, donde me gustaron sobretodo clubes como Zaokret o
Kenozoik. La otra zona más concurrida es Savamala, donde destaco por ejemplo el club
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Ben Akiba. Todos estos clubes mencionados son como el resto de clubes de Europa,
pero también hay discotecas donde ponen sobretodo música actual serbia llamada
“Turbo-folk”, que sería el equivalente en España al “Reggaetón” pero de influencias
balcánicas.
Más información:
Otros aspectos importantes a tener en cuenta son:
- Idioma: En serbia se habla serbio, cuyo modo de escritura habitual es con el
alfabeto cirílico. Todos los carteles en Serbia están escritos con este alfabeto,
aunque algunos presentan también la transcripción en alfabeto latino. Por ende
es aconsejable aprender el alfabeto cirílico, aunque no imperativo. Algunas
letras, sobre todo las mayúsculas, coinciden con el latino, así que a veces se
puede distinguir que es lo que pone. De todos modos la gente en su mayoría
hablan inglés, y suelen ser muy amables.
- Teléfono: Respecto al teléfono móvil, la opción que recomiendo y la que yo
hice, es la de comprar una tarjeta SIM de prepago. La tarjeta cuesta unos 2€, y
luego puedes recargarla y usar como monedero, o con esa recarga comprar
tarifas de prepago. Solo hay tres compañías telefónicas es serbia. Casi todas
ofrecen tarifas de prepago de 7 días, pero solo encontré una tarifa de 30 días, que
fue la que al final elegí con la compañía “Vip mobile”, ya que no me apetecía
recargar cada semana. Hay que tener en cuenta, que se necesitará un teléfono
móvil liberado. Las tarifas son baratas en general. Yo pagaba menos de 5€ al
mes por 150 min., 2000 SMS y 300 Mb de datos (que si los usas adecuadamente
y tienes wifi en casa, son suficientes).
- Papeleo: Para menores de tres meses, puedes acceder a Serbia con el pasaporte.
Si quieres estar más de tres meses seguidos, necesitaras de un visado. Yo realicé
las prácticas de tres meses, pero como vine unos días antes para buscar piso,
tuve que sacarme el visado. No necesitas sacártelo antes de venir, simplemente
entras en el país con el pasaporte y luego en mi caso, el personal del Instituto
Cervantes, donde hice las prácticas, me ayudo con todo el papeleo. Suele costar
un mes conseguirlo, ya que la burocracia en Serbia es exasperantemente lenta y
complicada.
- Bancos: Abrir una cuenta bancaria en Serbia es complicado para los extranjeros.
Mi recomendación es que busquéis un banco en España que no os cobre
comisiones en los cajeros ni tampoco comisión por cambio (aplicada siempre
que compras con tarjeta en otra moneda que no sean Euros). En mi caso, utilice
una cuenta que tenía en el banco EVO, pero podría valer cualquiera que
cumpliese esos requisitos. Si por cualquier motivo necesitas euros, lo más fácil
es sacar dinares en un cajero y luego acudir a las múltiples casas de cambio
(Menjačnica) que abundan en Belgrado. Todas ellas ofrecen una tasa de cambio
increíblemente baja. Apenas te cobran 1€ por cambiar el equivalente a 200€.
- Nivel de vida: En general todo es más barato que en España, en torno a un 30%.
Hay multitud de supermercados en Belgrado, prácticamente uno en cada
esquina, pero estos suelen pequeños y no tan baratos. Tenéis que buscar los
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supermercados grandes como Univerexport, que tienen precios realmente
buenos.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
Situación geográfica de la ciudad
Belgrado está en la confluencia de 2 ríos: El río Sava y el río Danubio. Al otro lado del
río Danubio está nueva Belgrado, que es una ciudad nueva pegada a Belgrado
(perteneciente a ésta) y de reciente creación. El área metropolitana alberga a una
población de 1.756.534 habitantes1 que representa el 21% de la población serbia, siendo
por ello también la cuarta ciudad más poblada del sureste de Europa, después de
Estambul, Atenas y Bucarest.
Es la capital de la República de Serbia y la ciudad más grande e importante con
diferencia. Sin embargo, hay otras ciudades interesantes para visitar en Serbia como
pueden ser Novi Sad, Nis y, en menor medida Zemun (aunque está muy cerca y también
la recomiendo).
Aspectos culturales
Para mí, sin duda, lo más interesante y lo que más me gustó de los serbios. Su cultura
es, muy diferente, pero en cierto modo son muy parecidos a los españoles. Esto es
apreciación mía, pero creo que su forma de ser es más parecida a los países
mediterráneos que a los países balcánicos.
Después de tantos años cerrados al turismo, Serbia quiere abrirse y convertir Belgrado
en una de las capitales turísticas de Europa del Este. Eso unido a un carácter muy
abierto y a que, en cierto modo, quieren demostrar al mundo que ellos no fueron los
malos en la guerra, hace que la gente serbia sea muy hospitalaria con la gente
extranjera.
En una ocasión oí que si un serbio de invita a comer, si hace falta se quedará sin comer
él para que tú no te quedes con hambre. Puedo decir que es totalmente cierto. A pesar de
sus bajos salarios, tienes que luchar para pagar porque para ellos tú eres su invitado y
quieren que te sientes como en casa.
Además, en particular, les suele encantar la cultura española y los españoles. Muchos de
ellos, especialmente las mujeres, saben algo de español y lo entienden porque les gustan
las series españolas y las telenovelas mexicanas (y las ven en versión original).
Tienen además tradiciones interesantes, en la que destaco el Slava, que es el patrón de
cada familia y ese día tienen fiesta en el trabajo y hacen una fiesta en su casa con
comida y bebida típica serbia.
En cuanto a la gastronomía serbia, hay que decir que son muy carnívoros. La comida es
muy buena, aunque no hay mucha variedad. Lo más típico son los pljeskavicas (unas
especies de hamburguesas típicas de allí) o Cevapi (unas albóndigas alargadas también
típicas). La comida y bebida es mucho más barata, tanto en Supermercados como en
bares o restaurantes, aunque es cierto que se echa de menos la variedad que puede
existir en España (sobre todo embutidos, verduras o legumbres).
Existen además por todo Belgrado puestos de comida rápida abiertos las 24 horas con
comida como pizzas (mucho mejores que en España), o cualquier tipo de comida rápida,
de mucha más calidad que en España y a un precio muy barato.
En cuanto a la bebida típica de Serbia es el rakija, una especia de licor de diferentes
tipos de fruta, bastante fuerte de sabor y de graduación (40%). Es muy habitual que los
serbios te den a probar sus rakijas (muchas veces casero) y te insistan mucho si no
quieres probarlo. También hay muchos tipos de cerveza a un precio muy económico.
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Transporte
Belgrado tiene un extenso sistema de transporte público basado en autobuses (118
líneas urbanas y más de 300 líneas interurbanas), tranvías (12 líneas) y trolebuses (8
líneas). Está todo muy bien comunicado y con muy buena frecuencia hasta las 12 de la
noche. A partir de esa hora, la frecuencia es mucho mayor (cada hora y media).
Los precios son mucho más baratos que en España. El precio del billete es de 70 RSD
(unos 60 céntimos), pero existen bonos de transporte recargables en cualquier kiosko y
te sale más barato.
En cuanto a los taxis, también son mucho más baratos de España y no tienes problemas
para encontrarlos porque están por toda la ciudad. Además puedes llamarlos y decirles
que te vengan a recoger a algún punto de la ciudad. El único problema es que si ven que
eres turista y que no sabes dónde estás es posible que traten de engañarte y darte un
rodeo para que pagues más.
Alojamiento
Instituto Cervantes me ayudó asesorándome con el alojamiento. Mi prioridad era
compartir piso para conocer más gente y no estar solo, sobre todo los primeros días y
utilicé la siguiente página web que me fue de mucha utilidad:
http://www.cimeri.rs/en/
El alojamiento es muy barato. Yo pagaba 130 euros al mes con las facturas incluidas en
pleno centro de Belgrado, a 5 minutos andando de la Plaza de la República (considerado
el centro de Belgrado) y a 10 minutos andando del Instituto Cervantes. Además, como
prácticamente todo se encuentra en el centro de Belgrado podía ir andando a casi todos
los sitios.
Al ser todo tan barato, yo recomiendo buscar alojamiento en el centro, debido a que es
donde se concentra casi toda la actividad y hay mucho movimiento. Personalmente, yo
viví en el barrio de Dorćol y lo recomiendo. Es una zona bastante bonita y con mucha
vida. Además está cerca, tanto de la Plaza de la República como de otras zonas de
interés como Skadarlija (el barrio bohemio), la fortaleza de Kalemegdan, el Instituto
Cervantes, etc. Pero cualquier zona cercana al centro puede ser una buena opción.
Ocio
Es otro de los puntos fuertes de Belgrado, que en los últimos tiempos se ha convertido
en una ciudad muy cosmopolita con muchos visitantes cada día y muchas actividades y
eventos cada día.
Knez Mihailova, la calle dónde está el Instituto Cervantes, es una calle muy grande y
peatonal dónde se encuentran muchas tiendas de moda y dónde tocan y actúan muchos
músicos y artistas callejeros, lo que hace que sea una calle muy transitada y dónde sea
muy interesante pasear y pasar el día. Al final de la calle se encuentra la fortaleza del
Kalemegdan, que es un parque muy grande con una fortaleza muy antigua y sin duda un
sitio muy interesante y bonito dónde además, puedes ver la confluencia de los ríos Sava
y Danubio desde lo alto.
Otro lugar muy interesante es Skadarlija, la parte antigua de la ciudad, donde se
juntaban los poetas y artistas del siglo XIX y que por aquel entonces fue un barrio
bohemio. Toda la calle central, Skadar, conserva el mismo aspecto que tenía en el siglo
XIX, junto con las aceras de piedra y las casas de la época. Allí se pueden encontrar
también los restaurantes más antiguos y tradicionales de la ciudad, llamados "kafana",
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donde se pueden degustar los diferentes platos típicos de la gastronomía serbia mientras
puedes disfrutar de la música típica serbia tocada en directo. Es una zona muy transitada
y turística cualquier día de la semana y un lugar que, al menos a mí personalmente me
encantaba.
En la isla de Ada Ciganlija se encuentra el complejo exterior de ocio y deporte más
grande de la ciudad. Anteriormente era una isla en el río Sava, pero ahora está
conectado con la orilla, forma un lago artificial en el río. Además tiene unas playas
artificiales, de 7 km de extensión, donde puedes ir a bañarte o a organizar barbacoas,
además de poder practicar todo tipo de deportes o alquilar una bici y pasearte por la isla.
Cuando hace buen tiempo, creo que es el mejor lugar de Belgrado para pasar el día,
aunque el agua no está muy limpia y no es un buen lugar para bañarte.
En cuanto al ocio nocturno, Belgrado es considerada como una de las capitales de la
vida nocturna con sus numerosos bares, restaurantes, discotecas y bares musicales que
se quedan abiertos hasta la madrugada, y que están situados en toda la ciudad, con unos
precios mucho menores que en España.
Existen unos bares típicos serbios llamados kafanas, que son unas especie de tabernas
con música típica serbia en directo que están muy bien para comenzar la noche.
En cuanto a clubs, durante la primavera, yo solía ir a la zona de bares de Savamala con
bares de distintos tipos y con precios muy asequibles. A mí personalmente me
encantaba el bar de rock Čorba (Sopa en serbio), pero eso es opinión personal mía. Hay
bares de todo tipo y con cualquier música que te guste, y abiertos cualquier día de la
semana.
Para el verano, muchos clubs se trasladan a la orilla del Sava y del Danubio en unos
barcos-discoteca llamados Splav. Al igual que en Savamala, tienes diferentes estilos
musicales, ambientes y grados de exclusividad (a algunos solo se puede entrar con
reserva). Yo recomiendo personalmente el Klub Shlep, pero igual que antes, es
recomendación mía.
Por último, existe un bar español llamado Casa García regentado por un zaragozano que
lleva en Serbia muchos años y que es un lugar de encuentro de los españoles que viven
en Belgrado. Es un bar pequeño donde, salvo en fiestas de vez en cuando, no suele
haber mucha gente. Eso unido a que no quería juntarme demasiado con gente española
hizo que no lo frecuentase demasiado, pero para ir de vez en cuando y sentirte un rato
como en España, con música en español y con algunos españoles residentes allí viene
muy bien.
Visados y papeles necesarios
Para trabajar en Serbia necesitas un visado de trabajo pero el Instituto Cervantes se
encargó de tramitármelo. Tuve que ir varias veces a comisaría a entregar unos papeles y
a que me hiciesen una entrevista oral (me acompañó una compañera del Cervantes) y no
hubo problemas. El único inconveniente es que mi visado solo valía hasta el 30 de
junio, día que finalizaba mi contrato de prácticas y tuve que marcharme ese mismo día,
cuando mi intención inicial era quedarme allí unos días más.
Además del visado, necesitas un registro de alojamiento. Para ello, el dueño de la casa
donde te vayas a alojar necesita acompañarte a la comisaría más cercana en las primeras
24 horas y que te hagan el registro de alojamiento. Según la ley es necesario, yo lo hice
y recomiendo que se haga para evitar problemas, aunque es cierto que nunca me lo
pidieron y me dijeron más adelante que es una ley vieja que ya a nadie le importa
demasiado. Aún así, cuesta muy poco y te evitas posibles problemas.
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Problemas e inconvenientes de Belgrado
Obviamente, no todo es bueno en Belgrado y hay algún problemilla o inconvenientes
que hay que tener en cuenta.
En primer lugar, es obvio: El idioma. El idioma oficial es el serbio, aunque es cierto que
la gran mayoría de la gente allí hablan un inglés muy bueno, especialmente la gente
joven. Aunque te puedes encontrar con gente que no hable inglés por la calle,
normalmente no tienes problemas en comunicarte en inglés con casi todo el mundo.
Pero los carteles oficiales (como por ejemplo, la mayoría de los carteles de los nombres
de calles) están escritos en serbio con alfabeto cirílico lo que puede suponer un
problema, sobre todo para orientarte. En general, sin embargo, con el inglés puedes
vivir sin ningún problema y puedes mejorar tu nivel porque la mayoría habla un inglés
muy bueno.
Otro gran problema que viví, aunque fue circunstancial porque según me dijeron fue la
peor primavera en cientos de años, fue el clima. Durante mi estancia llovió gran parte de
los días e incluso viví unas inundaciones catastróficas que provocaron decenas de
muertos y daños económicos en Serbia, Bosnia y Croacia. Afortunadamente, Belgrado
no fue afectado por ellas pero la situación que viví durante unas semanas fue muy triste
por las catástrofes e incluso unos días de luto oficial, aunque también viví muchas
muestras de solidaridad entre ellos, tanto los serbios entre sí, como con países vecinos
de los Balcanes. Normalmente el clima es bastante extremo, con unas temperaturas muy
altas en verano y muy bajas en invierno. De hecho, cuando no llovía la temperatura era
bastante alta, en torno a los 30 grados y muy soleado.
Conclusión
Recomiendo Belgrado a todo el mundo. Es un lugar muy bonito, con todas las
alternativas de una capital de país pero sin el estrés y la cantidad de gente y tráfico de
las grandes capitales como puedan ser Londrés, Madrid o París. Además es un lugar
muy barato (excepto la ropa, eso sí) donde no tendrás que preocuparte por el dinero y
podrás vivir sin privarte de nada, sobre todo el alojamiento, y a la hora de comer y
beber.
La oferta de ocio es enorme y muy variada y la vida nocturna muy movida. Tienes
muchos eventos cualquier día de la semana y pocas veces podrás estar aburrido en casa,
salvo que el clima te lo impida.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Situación geográfica de la ciudad
Belgrado es la capital de Serbia, un país de los Balcanes del Oeste que se encuentra
rodeado por Hungría, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia,
Bulgaria y Rumania. La ciudad se encuentra en la región denominada “Serbia central”,
y
tiene 1.800.000 habitantes.
Una de sus peculiaridades geográficas es que se encuentra dividida por los ríos Sava y
Danubio, que confluyen en Belgrado. Estos ríos marcaron la frontera entre las zonas
pertenecientes al Imperio Austro-húngaro (al Este, que comprende los barrios de Novi
Beograd y Zemun) y las del Imperio Otomano (al Oeste, con la práctica totalidad de la
ciudad y donde se encuentra el centro de la misma).
Otra característica es que se encuentra entre colinas, así que es frecuente encontrar
cuestas y calles empinadas.
Además de Belgrado, en Serbia son ciudades importantes Novi Sad (al Norte) y Nis (al
Sur), aunque son mucho más pequeñas que Belgrado tanto en extensión como en
número
de habitantes.
Transporte
Aunque hay varias alternativas de transporte urbano en la ciudad, lo cierto es que su
funcionamiento deja mucho que desear. Allí no hay metro, pero sí autobuses, trolebuses
y tranvías. Y, a pesar de que la oferta es amplia en cualquiera de los tres medios y que
tienen un amplio horario (por ejemplo, el tranvía funciona de 5’00 a 23’30 en invierno),
las frecuencias son muy relativas. Por esto mismo, es importante no apurar los tiempos
y,
mejor aún, vivir cerca del lugar de trabajo para evitar utilizar cualquiera de estos
transportes. En cualquier caso, un factor positivo es que, para utilizar cualquiera de
ellos, existe una única tarjeta de pago (Bus plus) que se puede comprar en cualquier
kiosco y con la que un viaje cuesta 0’60 €. Eso sí, es la manera exclusiva de pagar el
transporte; no se puede pagar en mano al conductor una vez en él.
Por otra parte, hay una gran variedad de compañías de taxi. Su diferencia, además de
en el nombre, también está en el precio. Por este motivo, los más recomendables (es
decir, los más baratos) pertenecen a la empresa ‘Pink taxi’ (cuidado con confundirlos
con
los del cartel rosa porque no tienen por qué ser de esta compañía, así que hay que
fijarse muy bien en el nombre de la empresa).
Respecto a como llegar o salir de la ciudad, además del aeropuerto Nikola Tesla, hay
una estación de tren y otra de autobús, prácticamente ubicadas en el mismo sitio. Ante
la duda entre usar uno u otro medio de transporte, los propios serbios desaconsejan
totalmente el tren porque no suele cumplir los horarios.
Alojamiento
La vivienda en Belgrado no es cara si se compara con la situación en España. Se pueden
encontrar apartamentos individuales en el centro por 300-350€ más gastos. Sin
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embargo, considerando la beca, es necesario o bien buscar alojamientos más baratos o
bien compartir piso (a partir de 100-150 € la habitación en el centro más gastos). Por
supuesto, dependerá de la zona en la que se encuentre el lugar.
La facilidad para encontrar alojamiento depende de la época. Por ejemplo, podría
resultar más fácil encontrarlo a partir de septiembre, cuando va a comenzar el curso en
la universidad. Sin embargo, en otras épocas puede ser un poco más costoso. En
cualquier caso, existen varias inmobiliarias que funcionan por Internet, así como
portales
en los que buscar compañeros de piso, algunos de ellos en inglés.
Ocio
Belgrado tiene bastantes alternativas de ocio. Todos los meses hay varios eventos
destacados en la ciudad. Además, tiene varios centros culturales con una buena
programación. Y, por supuesto, los centros culturales extranjeros (Cervantes,
Français,Goethe, etc.) también organizan y participan en muchas actividades.
La ciudad tiene, también, muchos parques y zonas verdes perfectas para aquellos a los
que les guste pasear o correr, y existen muchos gimnasios y lugares donde practicar
deporte o actividades para moverse.
Y, por supuesto, Belgrado tiene fama en la zona de los Balcanes por su ocio nocturno.
Hay muchos pubs y discotecas por el centro de la ciudad, pero, quizá, llaman más la
atención los bares flotantes que hay en las riberas del Danubio. También hay muchas
ofertas de música en directo para todos los gustos y cualquier día de la semana. En
cualquier caso, lo mejor es descubrirlo por uno mismo.
Más información
o El salario medio en Serbia apenas alcanza los 400 €, así que la cesta de la
compra es mucho más barata que en España. Sin embargo, la ropa o la
tecnología es en torno a un 20-30% más caro que aquí.
o En Serbia hablan serbio y, además, usan tanto el alfabeto latino como el cirílico.
Por eso, conviene familiarizarse un poco con él y, por supuesto, con las
expresiones de cortesía (“gracias”, “por favor”, “perdón”). Agradecen mucho
que un extranjero haga el esfuerzo de aprender alguna palabra en su idioma.
Eso sí, prácticamente todos saben hablar, como mínimo, inglés.
o Su carácter es amable y abierto, son gente dicharachera y les gusta salir, así
que siempre hay gente en la calle paseando. Son simpáticos y graciosos. Sin
embargo, cuando les presentan a una persona NUNCA se saludan con besos: lo
hacen dándose la mano, a no ser que tengan una gran confianza.
o Existen dos temas tabú: la última guerra de los Balcanes y el conflicto con
Kosovo. Es preferible leer algo sobre la historia del país antes de llegar allí.
o Antes de viajar, es imprescindible leer bien la información que la Embajada de
España en Belgrado ofrece. Por ejemplo, para estancias de más de 90 días es
necesario un visado y el pasaporte debe tener, al menos, 6 meses de validez.
o Una vez alquilado un piso, el propietario está obligado a acompañar al inquilino
al registro de la policía porque todas las personas que entran a Serbia deben
registrarse en las 24 horas siguientes a su llegada (en los hoteles, se encargan
ellos).
o La moneda que se usa es el dinar y no admiten euros. Hay muchísimas oficinas
de cambio. Y, para tres meses, no merece la pena abrir una cuenta en un banco.
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