CONSEJOS PRÁCTICOS-BRATISLAVA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
Situación geográfica de la ciudad.
Bratislava es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia. Tiene aproximadamente 424.428
habitantes (2016) y está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con Austria
y Hungría, a unos 60 km de Viena. Eslovaquia se unió a la Unión Europea en 2004 y en
2009 adoptó el euro como moneda oficial.

Transporte:
Bratislava es una ciudad de distancias cortas, al menos la zona centro, por lo que ir
caminando a los sitios es una de las mejores opciones.
También cuenta con una buena red de autobuses y tranvías. Para adquirir el ticket
existen unas máquinas cerca de casi todas las paradas donde se pueden sacar. Los
tickets son por tiempo (15´ 30´ 1h...) por lo que el precio varía en función de esto.
Aunque se puede decir que son bastante económicos. Se deben validar cada vez que
subas al transporte público. La multa por no llevar billete es de 50 euros. Suele haber
revisores a menudo.
Si vas a coger mucho transporte público, puede que la mejor opción sea sacarte un
abono de transporte que incluye tanto autobús como tranvía. Se saca por primera vez al
lado de la estación central de trenes, Bratislava Hlavna stanica. Y se puede coger un
abono para 30, 60 o 90 días. La primera vez pagarás un poco más ya que te darán una
tarjeta, la cual no hay que validar cada vez que subes al transporte público.
Por último, si en algún momento tienes que coger un taxi, te recomendamos que no lo
cojas directamente en la calle, ya que es bastante más caro que hacerlo a través de las
apps Taxify o Hopin taxi. Con estas apps el precio estará establecido desde un principio
y se pagará con la tarjeta.
Cómo llegar:

Puedes llegar al aeropuerto de la ciudad, Aeropuerto Milan Rastislav Štefánik
(BTS), que se encuentra a 9 km del centro de la ciudad. Desde allí se puede tomar el
autobús 61 que te llevará a la Estación Central de trenes o a otras paradas cerca del
centro. También se puede tomar un Taxi. (Usar App)
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Otra opción es volar a Viena, Aeropuerto de Viena-Schwechat. Apenas hay 75
kilómetros para ir de Viena a Bratislava (55 km desde su aeropuerto), así que el viaje en
autobús dura sólo una hora. FlixBus, Slovak Lines o Regiojet tienen muchas salidas
diarias desde las 6h hasta las 23h. Hay un bus cada hora aproximadamente. Todas
empresas venden billetes online por 5€ el trayecto, a veces incluso por 1€. Polski Bus
también cubre la ruta, pero sólo tiene dos autobuses diarios y el viaje es más largo, dura
1h40min. La mayoría de estos autobuses paran en el aeropuerto. Puedes comprar los
billetes de la compañía que prefieras a través de su página web y llevarlo impreso o en
el móvil para subir al autobús.

La última de las opciones, si te encuentras en algún país de la zona, sería el tren.
La estación principal es Bratislava hlavná stanica. En esta página web podréis encontrar
las conexiones a otras ciudades.
Alojamiento:
Buscar alojamiento en Bratislava no es tarea fácil. La solución más sencilla es alojarse
en las residencias de estudiantes adscritas a la Universidad de Bratislava, las cuales
ofrecen dos tipos de habitaciones, Student room y Guest room. Sin embargo, la
disponibilidad de estas depende de la época del año.
Si se viene durante el curso, solo podrás alojarte en las Guest room (algo más cara pero
mejor equipada) ya que las Student room estarán destinadas solo a estudiantes de la
Universidad de Bratislava.
Si se viene durante el periodo estival se tendrán ambas opciones disponibles ya que, al
no haber estudiantes, lo habilitan como un hostel para gente de fuera.
Respecto al precio, este dependerá de la residencia que elijas y del número de noches
que reserves (ya que se paga por días), cuantos más días reserves, menor precio por
noche pagarás.
Debemos advertir que hay que armarse de paciencia, ya que el inglés de las personas
que suelen ocuparse de estas residencias no siempre es el mejor, y muchas veces
intentarán cobrarte más. (Ej. En las student room (habitaciones con dos camas)
intentarán que pagues por ambas camas con la excusa de que así no meterán a otra
persona allí. Sin embargo, en verano no suele haber falta de habitaciones libres por lo
que lo mejor es negarte a pagar ambas camas).
Toda la información con la lista de residencias y los precios está en el siguiente enlace.
https://www.stuba.sk/english/ects/ects-information-package/general-information-forstudents/accommodation.html?page_id=5461
Por último, respecto a pisos privados, en los siguientes enlaces tenéis información.
Además de la página de Facebook (Españoles en Bratislava), donde de vez en cuando
publican sobre este tema.
https://www.facebook.com/groups/118942498712191/
www.volnaizba.sk,
www.roommates.sk,
www.flatmates.sk,
www.spolubyvanie.sk,
www.spolubyvajuci.sk
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Ocio:
Además de las estatuas callejeras que habitan el centro histórico, estas son algunas de
las visitas más importantes de Bratislava:
Castillo de Bratislava (Bratislava Hrad): El castillo es uno de los símbolos más
importantes que definen Bratislava. Está situado estratégicamente en el Danubio y
actualmente acoge el Museo Nacional de Eslovaquia.
Iglesia de Santa Elisabeth: Olvidada por muchas guías, la Iglesia Azul es uno de
los mejores ejemplos de Art Nouveau Sagrado de Europa. La iglesia data de principios
del siglo XX.
Antiguo Ayuntamiento (Old Town Hall): Este edificio adoptó su forma actual en
el siglo XV y actualmente alberga el Museo Municipal, el museo más antiguo de
Eslovaquia, fundado en 1868.
Catedral de San Martín: Si bien su exterior no es tan llamativo como el de la
Iglesia de Santa Elisabeth, los 11 reyes húngaros coronados en este lugar ya lo hacen
digno de ser visitado. Fue construida en el siglo XV.
Iglesia y Monasterio de los Franciscanos: Este monasterio fue consagrado en
1297. En 1526, el rey Ferdinand I de los Habsburgo fue coronado en una de sus tres
capillas.
Puerta de San Miguel (St. Michael’s Gate): Es la única superviviente de las 4
puertas con las que contaba la Bratislava Medieval. Acoge la exposición de armas y
restos medievales del Museo Municipal.
Slavin: Este monumento de Bratislava es un cementerio militar en homenaje al
ejército soviético que murió durante la II Guerra Mundial.
Partido de Hockey: Es algo fundamental en Bratislava, dado que es el deporte
nacional, es como en España el fútbol. Tiene un gran ambiente y las entradas tienen
precios razonables.
Mercadillos navideños: Si venís en invierno, las plazas principales se llenan de
mercadillos navideños que no os podéis perder. Las fechas suelen ser del 24 de
noviembre al 24 de diciembre.
Como actividades culturales se puede ir a la Opera o a la Filarmónica, ya que son dos
edificios muy bonitos y que merecen ver una obra o concierto dentro. Además, en
Bratislava tiene mucha cultura y emoción estas actividades culturales.
Si tenéis tiempo, el Castillo de Devín se encuentra a 13 kilómetros de distancia. Este
sorprendente castillo es uno de los lugares arqueológicos más importantes de
Eslovaquia. Podéis llegar hasta él en el autobús número 29 que parte desde el Puente
Nuevo (Novy Most).
Contrastando con el centro histórico de la ciudad, el mirador del Puente Nuevo (UFO),
de 95 metros de altura, es un excelente lugar para apreciar Bratislava. Su parte superior
también acoge un restaurante.
Además si se quiere tomar un cocktail os recomendamos el SkyBar en la calle principal,
tiene una terraza en la cual puedes disfrutar de las vistas de la ciudad, sobre todo en
primavera o verano.
Más información:
Entre las comidas más típicas de Eslovaquia encontramos las sopas, especialmente
sabrosas la sopa de ajo (la sirven dentro de un pan), la sopa de tomate, la de huevo y la
de lentejas (fazulova). Además no puedes perderte los “bryndzové halusky” (patatas con
un queso de oveja especial llamado bryndza y bacon frito por encima) y los pirohy
(pasta rellena de bryndza; aunque se puede encontrar una variante hecha con carne y
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otra variante dulce rellena de mermelada o nueces). Es muy curioso el “palacinky”. Se
trata de un plato dulce, pero que se consume como plato principal, no como postre,
similar a las crêpes. Además, es bastante tradicional acompañar las comidas con un vaso
de leche fermentada o kéfir.
Recuerda que la hora del almuerzo eslovaca es en torno a las 12 del mediodía.
Si lo que te apetece es divertirte por la noche y bailar con amigos debemos tener en
cuenta varias cosas. La primera es que la noche eslovaca empieza y acaba mucho antes
que la española (en torno a los 8 o las 9 es una buena hora para empezar y las 2-3 de la
madrugada son altas horas de la noche). La segunda es que en toda Eslovaquia en todos
los lugares públicos (sean grandes o pequeños) está prohibido fumar en el interior. La
tercera es que la cerveza es la bebida tradicional por naturaleza. La cerveza eslovaca por
excelencia es la Saris, aunque también existen otras marcas igualmente deliciosas como
la Zlatý Bazant o la Corgon. También es frecuente encontrar cervezas checas como la
Kozel.
Además, los eslovacos tienen un montón de licores propios que no te puedes perder. La
“slivovica” es uno de ellos, hecho con ciruelas, es uno de los clásicos del país. La
“borovicka” es otro de los clásicos, tiene un color blanco o dorado y un sabor similar a
la ginebra.
Los bares están concentrados en el centro y en su mayoría son lugares en los que se
puede almorzar o cenar y que por la noche sirven cerveza. Hay numerosas tabernas,
cafés de diferentes estilos, restaurantes, clubes y bares.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Situación geográfica de la ciudad
La ciudad está situada en el centro de Centroeuropa, esta estratégicamente colocada
para poder visitar tanto Viena que se encuentra a una hora y media, Budapest a dos
horas y media y Praga a unas 4 horas. La situación con respecto al resto del país es
diferente, ya que Bratislava se encuentra en la zona más occidental del país, a tan solo
unos 20km de la frontera con Austría. Esto la sitúa bastante alejada de las capitales de
las otras regiones de Eslovaquia, la más alejada Kosice, que este año es Capital Europea
de la Cultura, a la que se puede tardar en llegar hasta 8 horas en tren. La situación de los
Tatras, el emplazamiento más turístico del país, que es una zona de gran valor natural
visitada por turistas de todas las nacionalidades de alrededor, además de por esquiadores
de otras nacionalidades. Esta increíble zona natural se encuentra a unas 4 o 5 horas de la
capital del país.
Transporte
La situación del transporte en la ciudad es bastante antigua. Los transportes públicos se
dividen en autobuses, trolebuses y tranvías, todos bastante antiguos y algunos en no
muy buen estado. Los billetes se compran en unas maquinas situadas junto a las paradas
de autobuses, o en los kioscos de prensa. La modalidad de los billetes es muy diversa.
Se factura por minutos, se pueden comprar por periodos de 15 minutos, 30 minutos, y
una hora, para turistas también hay billetes que cubren todo el día, una semana o un
mes. Los precios oscilan entre 35 céntimos, 70 céntimos, y 90 céntimos, para el
transporte diario. Todos los locales recomiendan que si no se está seguro de que el
trayecto que se va a realizar es menor de 15 minutos, no se compre el billete de 35
céntimos, porque los revisores son muy estrictos con los billetes y ponen multas de unos
40E, que hay que pagar en el mismo momento en que el revisor ve que el billete no es
válido para el viaje. Además hay que tener en cuenta que si se está realizando un
trayecto con equipaje, hay que pagar por el equipaje, ya que para ellos ocupa lugar en el
autobús, para ello hay que pagar un billete de 35 céntimos, junto que el billete propio de
cada persona. Si el revisor ve que no se lleva billete para el equipaje (uno por maleta)
pone multas de unos 40E. El transporte al aeropuerto se puede realizar con estos medios
de transporte. Para viajar a otras ciudades es necesario coger autobuses o tren, aunque el
autobús es un medio más barato y suele tener más frecuencia. Una buena compañía para
viajar es Slovak Lines (con descuentos para jóvenes) y Blaguus. Estas compañías unen
preferentemente Bratislava con Viena, pero también con Praga, y con Budapest, a
precios muy asequibles.
Alojamiento
El mejor alejamiento para los becarios es sin duda los pisos compartidos. Se pueden
encontrar mini apartamentos, por unos 350-400E en la zona de Petrzalka. Esta zona esta
situada en la otra orilla del rio Danubio, y es una zona más pobre, cercana a la zona
industrial, por ello los precios son mucho más bajos. Lo normal en la zona del centro de
la ciudad llamada Stare Mesto o Ruzinov, que está situada junto a esta, y también es un
buen sitio para vivir es tener habitaciones por unos 300E, aunque si se pretende vivir en
el centro turístico de la ciudad estos precios pueden subir. Si se quiere vivir en un
apartamento en la zona centro, los apartamentos con una sola habitación, cocina-
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comedor, baño, puede costar en torno a unos 750 o 800 euros, aunque en el casco
histórico más céntrico estos precios pueden aumentar. Como alojamiento provisional
hay algunos hostales o albergues dentro del distrito centro, Stare Mesto, con precios
muy asequibles por noche, pero son alojamientos que solo se recomiendan de manera
muy provisional porque algunas veces no son como los que podríamos encontrar en
España. La mayoría de los españoles expatriados los usan hasta que encuentran una
habitación, pero no son usados por las familias de estos cuando vienen de visita ya que
también hay hoteles medios o apartamentos a muy buen precio y con mucha mejor
calidad.
Ocio
Es muy importante conocer la página visit.bratislava.com, en ella se encuentra
semanalmente la programación de los actos culturales, o las actuaciones en bares que se
realizan a diario en la ciudad. Es una ciudad pequeña así que no tiene muchos actos
diarios, además en invierno, por la crudeza del clima se reducen en gran medida. La
actividad de ocio principal para los bratislavos es ir a las diferentes tabernas o pubs
eslovacos a beber cerveza típica del país. No están acostumbrados a hacer vida en la
calle, así que no se suele ver población local en las terrazas del centro, generalmente
ocupadas por turistas en verano. Otra actividad que se puede realizar es acudir a los
mercadillos de la ciudad, donde preferentemente se vende comida, pero también algo de
ropa, flores,… El más popular por ser el más grande, es el mercadillo de Mileticova,
que cierra a las 17.00. En verano se puede ir a los lagos de alrededor de la ciudad,
algunos son pagando, porque tienen gran cantidad de atracciones, y otros, en su gran
mayoría, son de libre acceso, aunque las comodidades no son las mismas.
Otra información
Los españoles no solemos tener problemas para sacar dinero de los bancos eslovaco, yo
preferentemente usaba Tatra Bank, aunque las comisiones por ello son realmente altas.
Los museos no son de muy buena calidad, y no se pueden comparar a los de otras
ciudades más turísticas. Sin embargo la Institución BIBIANA, tiene en la House of
Arts, una exposición muy interesante sobre ilustradores de cuentos que han sido
premiados en el concurso que realizan todos los años, entre los que se encuentran varios
españoles. Culturalmente es más interesante visitar la diversidad de museos de Viena, o
Budapest, lo que se puede hacer en el día, gracias a la buena comunicación de las
ciudades. Es interesante acercarse a Trencin, ciudad pequeña, pero con un encanto muy
propio de centro Europa y un fantástico castillo. Recomiendo encarecidamente visitar la
ciudad de Praga en temporada baja, ya que es realmente cansado intentar verla en
verano, ya que es temporada turística y al no ser muy grande, la afluencia de turistas la
desmerece muchísimo. Por el contrario la preciosa Salzburgo, poco turística si la
comparamos con la anterior, es apropiada para visitarla en fin de semana, aunque los
transportes austriacos son muy caros comparados con los eslovacos, así que el
presupuesto se dispara. Por último no se debe dejar de hacer vida nocturna en Bratislava
los fines de semana, ya que aunque no hay gran cantidad de bares y discotecas, si que
poseen una zona de fiesta, muy agradable, con cierta variedad y sobretodo donde el
inglés es el idioma predominante por lo que facilita conocer personas de diferentes
nacionalidades. Generalmente la ciudad de noche es muy segura, ya que los eslovacos
se acuestan muy pronto, aunque como en todas ciudades hay barrios algo alejados del
centro menos recomendables para ir andando por la noche.
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