CONSEJOS PRÁCTICOS-CANBERRA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
Situación geográfica de la ciudad
Canberra está aproximadamente a tres horas y media de Sydney y a ocho horas de
Melbourne en coche. Situada en el interior del país, Canberra es una ciudad pequeña en
población (350.000 en 2016), pero amplia en extensión, ya que se trata de una ciudad
residencial en la que la mayoría de la gente vive en casitas de una planta.
La ciudad se encuentra rodeada de un entorno natural envidiable y si te gusta el
senderismo y la naturaleza te vas a enamorar de Canberra. Si por el contrario eres más
urbanita, te recomiendo que no te alejes mucho de las zonas de Civic y
Kingston/Manuka a la hora de buscar alojamiento.
Para llegar la ciudad volando desde el extranjero tienes varias opciones. Puedes hacer
escala en ciudades más grandes como Sydney, Melbourne, Brisbane o Perth para luego
coger un vuelo doméstico, o si vuelas a Sydney puedes coger un bus desde el
aeropuerto. Desde este año Canberra tiene aeropuerto internacional así que es posible
que puedas volar directo con Singapore Airlines. (Cuando yo me marchaba de Canberra
Qatar Airlines anunciaba que iba a destinar vuelos allí, así que es posible que en
adelante allá conexión con Doha).
Transporte
Canberra es una ciudad pensada para familias, y como tal está diseñada para moverse en
coche. Si tienes intención de estar unos meses, igual es recomendable que le eches un
vistazo a las web de alquiler de coches de larga duración. El transporte público es muy
deficiente. Es habitual encontrarse con autobuses que pasan cada hora, y los domingos
dejan de pasar a las siete de la tarde. La compañía de autobús es ACTION y tiene una
tarjeta, la “my way card”, que se utiliza mediante recarga. Si el bus va a ser tu transporte
habitual esta tarjeta es indispensable, porque el billete sale mucho más barato. Puedes
comprarla y recargarla en cualquier Newsagency de la ciudad. La tarjeta hay que pasarla
por el sensor al subir y al bajar del bus.
La compañía tiene una App, My Bus 2.0, que, sin ser espectacular, te permite saber tu
saldo y los minutos que le quedan al bus por llegar.
Si te vas a mover en bus por la ciudad es importante que tengas a mano también la
aplicación de Uber. En Australia es legal, muy popular, y más barata que los taxis.
Otra opción interesante es comprarte una bici. Las hay de 2ª mano relativamente
baratas, y pueden ser una buena manera de ahorrar costes en el transporte. El casco y las
luces son obligatorios. Si vas a ir en primavera/verano australiano, ¡ten cuidado con los
magpies!
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A la hora de viajar por Australia te darás cuenta de que es más interesante a nivel
económico ir a Sydney a coger un avión que hacerlo desde Canberra. No obstante,
Canberra tiene vuelos directos a Wellington (NZ) que, si estás pensando en irte a pasar
unos días puede venirte muy bien.
Alojamiento
La ciudad es muy nueva y se construyó con el objetivo de ser la capital del país, por lo
que su estructura corresponde a este propósito. La zona centro es pequeña y está
dominada por un centro comercial, el Canberra Centre. Además de esto, cada barrio
tiene su propio centro con tiendas, supermercados, bares, etc. Dependiendo de en qué
zona decidas vivir, te moverás más por el centro de la ciudad, CIVIC, o por el centro de
tu barrio. Es interesante buscar un alojamiento que esté relativamente cerca de tu lugar
de trabajo. Si vas a ir a la Embajada, son interesantes los barrios del sur más próximos,
como la propia Yarralumla o Deakin, pero si te alejas un poco, Kingston y Manuka
tienen centros más animados. Vivir en CIVIC tampoco es una mala opción porque la
mayoría de autobuses paran por el centro.
¿Cómo buscar alojamiento? Las webs www.flatmates.com.au y www.gumtree.com.au
son tus mejores aliadas. El curso escolar es distinto al español, la universidad termina en
diciembre y comienza en febrero de acuerdo con el verano australiano. Canberra es una
ciudad con un importante colectivo estudiantil, por lo que si te planteas buscar
alojamiento en enero, la oferta será numerosa.
Si el precio es la principal de tus prioridades, busca alojamiento en New Acton o
Turner, los barrios alrededor de la universidad, que es donde se concentran los pisos de
estudiantes, pero es posible que lo que te ahorras en la habitación lo gastes en
transporte.
Es poco recomendable alquilar una habitación sin haberla visto antes. El viaje a
Australia desde España es muy largo y lo último que quieres al llegar es tener una
sorpresa desagradable. Mi recomendación es que busques un hostel o un airbnb donde
puedas descansar los primeros días, y una vez allí visites los apartamentos que te
interesan.
Ocio
Como ya he mencionado, Canberra es una ciudad para familias, por lo que la oferta
cultural es bastante limitada. Si tienes la idea de que estás yendo a la capital, será mejor
que la olvides. Canberra tiene vida pero hay que saber buscarla. El ritmo general en
Australia es tranquilo y Canberra es su máximo exponente. Las prisas de las grandes
ciudades no existen, y la mayoría de las tiendas y cafés cierran a las cinco y media.
Mi consejo es que busques la manera de integrarte. Si te gustan los deportes o tienes
algún hobby busca un club o una asociación que lo practique. La mejor forma de
conocer gente es así, ya que ellos a su vez te irán introduciendo en su círculo de
amistades, y poco a poco vas conociendo a más gente.
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Si vas a trabajar a la Embajada contacta con becarios anteriores que hayan pasado por
allí, aunque no estén cuando tu vayas. Existe un grupo privado en facebook llamado
“Little Ambassadors in Canberra” en el que está reunida toda la comunidad becaria de
Canberra (que es bastante extensa). Necesitas que un becario te dé entrada, pero una vez
dentro es la manera más fácil de relacionarse con gente que está en tu misma situación.
Se hacen multitud de quedadas, cenas, viajes, etc. y pueden ser útiles para muchísimas
cosas, desde buscar alojamiento a comprar una bici. Cuando vayas a buscar alojamiento
ponlo en este grupo porque muchos becarios se dejan sus habitaciones unos a otros.
En relación al ocio, tienes que saber que vivir en Canberra no es barato. En general
Australia es bastante cara en comparación con España y, aunque Canberra no se parece
en nada a otras capitales, sus precios sí son semejantes a los de Londres o Washington.
Para que te hagas una idea, ir al cine cuesta alrededor de 20$AUD y tomarte una caña
unos 7/8$AUD. Es por eso que muchos de los planes se hacen en casas de gente, a las
que llevas comida o bebida.
Por otra parte, si hay algo que tiene Canberra son buenos museos. Los australianos
tienen un talento extraordinario para montar exposiciones interesantes y es raro el
museo que no resulta ameno. Si tienes interés por conocer la historia y la cultura
australiana te recomiendo que dediques algo de tiempo a recorrerlos.
Otra información
El tema de visados no es fácil, si ya has comenzado con los trámites te habrás dado
cuenta. Si vas a trabajar a la Embajada, te recomendarán que pidas el visado 403, que es
una visa de trabajo temporal para relaciones internacionales. Si tienes dudas acerca del
visado y llamas a la embajada australiana en Madrid, te desviarán a un número en
Londres. Hablar con Londres es la manera más rápida de solucionar cualquier duda, y
puedes pedir que se comuniquen contigo en español. No obstante, hay otros visados que
pueden resultarte interesantes, especialmente si tienes intención de quedarte más tiempo
en Australia tras el periodo de prácticas. El visado Work and Holidays puede ser uno de
ellos.
Yo estuve cuatro meses en Australia y decidí no abrirme cuenta bancaria, pero si tú te lo
estás planteando toda la gente que yo conozco tiene una cuenta en el Commonwealth
Bank, y es uno de los más habituales. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo pregunta en la
Embajada, que seguro que te ayudan. A la hora de pagar aceptan tarjeta en todas partes
y hay cajeros automáticos por toda la ciudad.
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