CONSEJOS PRÁCTICOS-BREMEN
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
Situación geográfica de la ciudad
Bremen es una ciudad situada en
el noroeste de Alemania que,
junto con el puerto de
Bremerhaven, forma la Ciudad
Libre Hanseática de Bremen o
Estado de Bremen.
No es una ciudad muy grande
pero está cerca de otros núcleos
urbanos
más
importantes.
Hannover y Hamburgo están
situados a unos 120 km y puedes
ir tanto en autobús como en tren
en poco tiempo. Por otro lado
tiene una situación geográfica que te permite viajar sin dificultad a otras ciudades de
Países Bajos o Dinamarca, también en autobús o tren.
Si te agobian las grandes ciudades, este puede ser un buen destino para ti. Es una ciudad
de cortas distancias, que puedes recorrer fácilmente andando, en bicicleta o en tranvía y
con todo tipo de servicios, comercios, una buena oferta cultural y de ocio y un ambiente
agradable y tranquilo.
Transporte
Las conexiones que tiene Bremen por aire son bastante complicadas y es quizás el punto
más negativo. Los vuelos directos con Ryanair son desde Alicante, Málaga o las islas
Canarias y Baleares. A partir de primavera hay también desde Gerona. Otra buena
opción es ir desde Madrid o Barcelona a Hamburgo, también con Ryanair. Una vez en
Hamburgo puedes coger uno de los muchos trenes que hay todos los días a Bremen con
el ticket regional. Este ticket, Niedersachsenticket, te permite viajar todo el día por 23 €
con cualquier tren regional de la región de Baja Sajonia y Bremen. Si viajas con más
gente es mucho más ventajoso porque se reduce mucho el precio (por ejemplo, si viajas
en un grupo de cinco, el ticket os saldría a 8 € por persona).
Una vez allí, lo mejor que puedes hacer es conseguir una bicicleta de segunda mano.
Los ciclistas son los auténticos dueños de la ciudad y, realmente, Bremen es una ciudad
estupenda para ir en bici, sobre todo a partir de primavera, cuando el frío comienza a dar
una tregua. Es completamente llana, hay carriles bici por prácticamente toda la ciudad y
tienen paso prioritario respecto a coches y peatones. Eso sí, asegúrate de atarla bien,
pues hay gran cantidad de robos. Puedes conseguir una de segunda mano en grupos de
Facebook o en algún flohmarkt (mercadillo).
El transporte urbano también funciona bastante bien y es muy puntual. Hay varias líneas
de tranvía y de autobús, que se pueden combinar con los mismos tickets. El billete
sencillo vale 2’75 €, bastante caro. Te recomiendo que te hagas con uno mensual si lo
vas a usar a menudo. Puedes intentar que te hagan algún descuento como estudiante de

1

prácticas, pregunta en tu lugar de trabajo para que te ayuden con ello. Tienes toda la
información en la página web de BSAG, que es la empresa de transportes, y es muy
recomendable también descargarse la aplicación que tienen para el móvil.
Cabe destacar que el aeropuerto está bastante cerca de la ciudad y que a él llega la línea
6 del tranvía, que te lleva al centro y a la Universidad directo. Los taxis tienen un precio
bastante elevado.
Alojamiento
Buscar alojamiento es tarea complicada, ya que hay más demanda que oferta. Existen
páginas como http://www.wg-gesucht.de/ para buscar pisos compartidos, denominados
WG en alemán, pero si no hablas en alemán la mayoría de las veces ni te contestan.
También dificulta la búsqueda el hecho de no estar residiendo allí ya para ver los barrios
y los pisos. Una buena opción es buscar grupos de estudiantes o de españoles que viven
allí en Facebook, ya que muchas veces anuncian ofertas allí y siempre resuelven
cualquier duda que puedas tener. Además en estos grupos suelen vender muebles de
segunda mano que podrían venirte bien, pues la mayoría de los pisos y habitaciones se
alquilan vacíos.
Ocio
El centro histórico de la ciudad es muy bonito. En la plaza del mercado está el edificio
del antiguo Ayuntamiento, la Estatua de Rolando (ambos declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 2004), la Catedral, la tradicional calle Böttcherstrasse y
la estatua de los Músicos de Bremen, del cuento de los hermanos Grimm. La
panorámica es preciosa, sobre todo en uno de esos raros días soleados alemanes.
Alrededor de esta zona también se encuentran las calles más comerciales de la ciudad,
con multitud de tiendas de todo tipo y una buena oferta de restaurantes.
Otra de las zonas interesantes de la ciudad es el Schlachte, un paseo fluvial por el que
dar una agradable vuelta, cenar o tomar cerveza en una de sus numerosas terrazas o
sentado en un biergarten con vistas al río Wesser.
No muy lejos está situado el pequeño y más antiguo barrio de la ciudad, el Schnoor, con
sus preciosas casitas, sus minúsculas calles y sus tiendas de artesanía que te trasladan a
un mundo de cuento.
Y si quieres disfrutar de la zona con más marcha de la ciudad, puedes visitar el Viertel,
zona de ambiente juvenil y alternativo donde podrás encontrar lugares para tomar algo,
comer, disfrutar de conciertos o salir a bailar.
Finalmente, no puedo dejar de recomendar visitar sus numerosos parques y zonas
verdes por las que es muy agradable pasear o hacer deporte. Burgerpark es el parque
más grande, una especie de bosque urbano; Rhododendron-park es precioso en
primavera cuando florece, una explosión de colores; am Wall es un parque lineal por
donde se situaba la antigua muralla de la ciudad, rodea el casco histórico. También hay
bonitas rutas para hacer en bicicleta como la zona rural del Blockland, al norte de la
ciudad.
Más información
No es indispensable pero si recomendable saber algo de alemán. La gente no suele
hablar mucho inglés, a excepción de la población más joven.
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Si deseas practicar o aprender alemán existen varios tándem español/alemán en los que
además podrás conocer gente. También son interesantes los cursos que ofrece la escuela
de idiomas CASA http://www.casa-bremen.de/es/.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
TRANSPORTE:
Estación central. (Hauptbahnhof, “Hbf”) Es el punto neurálgico de la ciudad. Por mi
experiencia, en las ciudades alemanas, la estación central es el punto de referencia,
desde ahí puedes trasladarte cómodamente a todos los lugares de la ciudad. En esta
plaza, existe un punto de información de líneas de autobuses, tranvías (bahn) y trenes.
Aquí te facilitan también de los tipos de billetes existentes para cada tipo de necesidad.
Para estudiantes de Erasmus, la universidad facilita un abono semestral. Para el resto de
estudiantes y becarios, existe la posibilidad de adquirir un bono mensual llamado
“Monats ticket” que te permite la utilización de todos los autobuses y tranvías. Con el
carnet universitario internacional o cuando estudias en una academia de idiomas de la
ciudad, accedes a unos descuentos para universitarios. Un detalle importante es que de
lunes a viernes a partir de las siete y los fines de semana a horario completo puedes ir
acompañada de una persona gratis. El transporte por tren es bastante caro, pero existen
unos abonos de fin de semana para viajar a otras ciudades por un precio asequible. La
multa por no tener el billete es de 40€. Otro transporte muy usado en Bremen es la
bicicleta, con prioridad a todos los medios de transporte, a lo largo de toda la ciudad
existen carriles bici. Se pueden adquirir bicicletas baratas en el Flohmarkt, un
mercadillo detrás de la estación central. Mifahrercenter:
Por Internet podrás encontrar fabulosas ofertas para viajar a cualquier ciudad e incluso
otros países. Son plazas en coches particulares.
COMEDOR UNIVERSITARIO (Mensa):
Se puede acceder a un variado menú, por tan solo 1.80€, sin incluir bebida, pan ni
postre. Aconsejo visitarlo ya que es el punto de encuentro mas importante con
universitarios de la ciudad y estudiantes que se encuentran en tu misma situación.
ALOJAMIENTO:
Bremen es una ciudad universitaria y no es muy complicado encontrar una habitación
en un piso compartido (WG). Es muy normal en toda Alemania que los estudiantes se
independicen a muy temprana edad, y la mejor y mas económica opción es compartir
piso. Se pueden encontrar anuncios de WG en las universidades, en el comedor
universitario (Mensa) o simplemente preguntando. Lo normal es que las habitaciones se
encuentren sin amueblar, pero este problema se puede solucionar acudiendo a diversos
mercadillos o comprando un periódico llamado “A bis Z” donde se encuentran
múltiples ofertas.
TELÉFONO:
Existen varias posibilidades. Para la telefonía móvil, es aconsejable comprarse un
teléfono alemán de tarjeta, ya que los contratos son de dos años obligatoriamente. Para
la telefonía fija, se puede acudir a locutorios que están repartidos por toda la ciudad. La
gran mayoría de las habitaciones en pisos compartidos, tienen la opción de compartir
teléfono fijo. Existen varios prefijos para llamar mas barato a España y a móviles
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alemanes, se pueden encontrar en varias direcciones de Internet, por ejemplo
“www.billigtelefonieren.de” .
BANCOS:
Existen varios bancos por toda la ciudad. El más recomendable por la cantidad de
oficinas, contratos especiales para estudiantes y el mas utilizado por la gente joven es
“Die Sparkasse Bremen” . Es aconsejable abrir una cuenta corriente para evitar las
comisiones al utilizar tarjetas de crédito españolas. Ofrecen facilidades y se puede
cancelar la cuenta en todo momento sin dificultad.
SITIOS DE INTERÉS:
Bremen es una ciudad con mucho movimiento cultural. En la plaza de la estación
central hay una oficina de información donde te informan de todos los puntos
importantes de la ciudad. Entre toda la variedad podrás encontrar un maravilloso punto
de encuentro para estudiantes llamado “Lagerhaus”, una casa de cultura, bar, discoteca,
sala de conciertos, cursillos variados.
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