CONSEJOS PRÁCTICOS-CHICHESTER
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
1. Situación geográfica de la ciudad
Chichester es una ciudad de unos 25000 habitantes, siendo además el county town, o
capital administrativa, del condado de West Sussex. Se encuentra en el sur de Inglaterra,
a unos 8 km de la costa y a unos 80 kilómetros al sur de Londres. Relativamente cerca
podemos encontrar ciudades más grandes como Portsmouth, Southampton o Brighton,
todas situadas en la costa. A todas ellas se puede acceder fácilmente con tren.
Pese a tener ciudades grandes cerca, es la referencia administrativa de todos los pueblos
y barrios más cercanos que se sitúan a escasos kilómetros, por lo que a horas punta es
habitual ver atascos a la entrada y salida del pueblo, especialmente en días de lluvia.
En las cercanías se encuentra el Chichester Harbour, catalogado como Area of
Outstanding Natural Beauty (Área de Destacada Belleza Natural), que incluye una
marisma salina de gran importancia por la presencia de aves migratorias.
2. Transporte
Para llegar a Chichester desde Zaragoza las dos mejores opciones son:
De Zaragoza a Stansted. El problema de este aeropuerto es que está situado al noreste de
Londres, por lo que para llegar hasta Chichester hay que llegar a Londres y coger otro
medio de transporte.
De Madrid a Gatwick. El aeropuerto de Gatwick está situado al sur de Londres,
teniendo conexión directa con Chichester en tren, con un trayecto una hora
aproximadamente.
En mi caso hice la segunda opción al no salir desde Zaragoza sino desde un pueblo en la
autovía hacia Madrid.
Respecto a los trenes comentar que hay varios tipos de billete, y cuanta más antelación
te lo saques más barato saldrá. Hay algunos que los puedes utilizar en cualquier tren
dentro del origen y destino seleccionados, aunque yo siempre intentaba optar por lo más
barato que era para un horario determinado, aunque si al final no puedes coger ese tren
y quieres cambiarlo o cancelarlo te pueden cobrar hasta 10£. La web es
www.nationalrail.co.uk
También hay una compañía de autobuses llamada National Express aunque nunca la
llegue a utilizar, dado que creo que desde Chichester es mejor usar el tren. Su web es
http://nationalexpress.com
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También existe un servicio de autobús urbano e interurbano con varias líneas que te
acerca a los pueblos más cercanos, con la empresa Stagecoach, siendo su web es
www.stagecoachbus.com.

3. Alojamiento
Para encontrar habitación la página que recomiendo, al ser donde vi la mayoría de
anuncios, es www.spareroom.co.uk. Es gratuita, pero el hándicap es que sólo puedes
contactar en anuncios que lleven más de 7 días publicados. También puedes hacerte
"Early Bird" pagando una cantidad de dinero para contactar con los anuncios recién
publicados. Recomiendo ojear un poco el mercado, y decidir si te merece la pena.
También hay otras opciones como www.gumtree.com que es gratuita pero había muy
muy poca oferta. Otra web famosa y con varios anuncios es
https://uk.easyroommate.com aunque para contactar hay que pagar. Por ultimo puede
ser interesante buscar el grupo "Españoles en Chichester" de Facebook donde además
de presentarte puedes postear que buscas piso, quizás con suerte algún paisano pueda
ayudarte.
Yo estuve desde casi un mes antes de ir ojeando el mercado desde España e intentando
apalabrar visitas para el primer día en Chichester, pero al final casi todas se acabaron
cancelando al haber sido alquilados días antes de mi llegada, y prácticamente tuve que
empezar la búsqueda desde 0 una vez en Inglaterra. Sin embargo, me costó poco
encontrar algo, porque ya conocía más o menos el mercado. Por tanto, recomiendo tener
mirado alojamiento temporal para esos primeros días, e ir mirando un poco desde
España.
Cabe destacar que por varios motivos vivir en Chichester es más caro que los
alrededores, así que otra opción de búsqueda es mirar en pueblos o barrios cercanos que
están bien conectados con el centro de Chichester. Yo la opción la descarte porque lo
que te puedas ahorrar en piso lo pagas en el bono, y además hay que añadir el tiempo de
desplazamiento.
Lo más habitual es encontrarte habitaciones completamente vacías en las que solo hay
una cama, armario y a veces escritorio, por lo que tienes que tener tus sábanas,
almohada, platos, sartenes, cubiertos... que o te llevas desde España o te los compras en
algún sitio. En mi caso preferí pagar algo más e irme a una casa en la que ya había de
todo, es cuestión de echar cuentas.
4. Ocio
Chichester es una ciudad con mucha historia ya desde la época de los romanos,
quedando pequeños vestigios como un anfiteatro, aunque solo se intuye la forma bajo el
césped de un parque; o mosaicos ubicados bajo la actual catedral, que pueden verse a
través de un cristal.
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El principal monumento es la Catedral de Chichester, que es un templo anglicano de
estilo románico-normando y gótico con casi 1000 años de historia, habiendo tenido que
ser reconstruida en varias ocasiones debido a diversos infortunios. Tiene dos
peculiaridades que la hacen única en Inglaterra. Al tener su chapitel una altura de más
de 80 metros, es la única catedral medieval de Inglaterra visible desde el mar, de igual
manera es la única cuyo campanario está situado en un torreón separado del edificio
principal. Destacar que se realizan visitas guiadas gratuitas. Junto a la catedral hay unos
jardines que merece la pena visitar.
Las cuatro calles principales de Chichester heredaron el mismo itinerario de las
originales romanas decumanus maximus y cardus maximus, denominándose
actualmente calles norte, este, sur y oeste, habiendo un Market Cross del siglo XV en el
cruce de las mismas. Estas son las calles más comerciales de la localidad, encontrando
casi cualquier tipo de negocio en ellas, las cuales además albergan varios edificios del
siglo XVII así como la propia Catedral.
El parque más céntrico e importante es Priory Park, donde además de albergar el
Guildhall y los restos de un montículo donde levantaba un torreón normando, el parque
se encuentra flanqueado en sus lados norte y este por las antiguas murallas de la ciudad.
Así mismo hay campos de cricket donde de vez en cuando se celebran partidos. En
invierno hay poca gente, pero en cuanto empieza el buen tiempo es muy habitual verlo
lleno de gente haciendo picnic o simplemente tomando el sol en el césped.
Los miércoles se monta un mercado callejero en la zona centro en el que se pueden
adquirir diversos productos como fruta, verdura, quesos, carne... a un buen precio.
Al sur, cerca de las estaciones de tren y bus hay otras ofertas de ocio como bolera, cines
y camas elásticas. Para tomar algo puedes encontrar pubs por casi toda la ciudad,
concentrándose especialmente en el centro. Aunque la mayoría suelen cerrar a las 12,
algunos de ellos alargan la hora de cierre hasta la madrugada.
Para tomar unas pintas y si eso comer o cenar algo recomiendo el Dolphin&Anchor
junto a la catedral, de la cadena de pubs Wetherspoons. Es donde más barata he visto la
cerveza en el pueblo, teniendo buena oferta de comida, y también donde más ambiente
suele haber por las tardes.
La oferta cultural en Chichester es amplia y variada. Por ejemplo, está el “Chichester
Festival Theatre” que ofrece varias representaciones teatrales a lo largo de todo el año.
La web es www.cft.org.uk
Entre junio y julio se celebra el “Festival of Chichester”, siendo de música, teniendo
una duración de 4 semanas. Más información en http://festivalofchichester.co.uk
Así mismo, en julio tiene lugar el “Priory Park Festival” en el propio parque
realizándose diversas actuaciones. Mayor información en www.prioryparkfestival.co.uk

3

Para los amantes de los coches, junto a Chichester se ubica el circuito de velocidad
Goodwood, que alberga el Festival of Speed en junio o julio con varias carreras, así
como una exposición de coches incluyendo Formulas 1. En septiembre se realiza otro
festival similar llamado Revival Meeting, en esta ocasión con coches clásicos. Más
información en www.goodwood.com
Entre Chichester y Goodwood se ubica la fábrica de la mítica marca Rolls-Royce, donde
se fabrican todos los coches a mano, pudiendo realizarse visitas a la misma.
A unos 20 km se encuentra Arundel, otra ciudad con mucha historia, donde se alberga
una preciosa Catedral gótica, perteneciente a la Iglesia Católica. Sin embargo el
monumento más destacable de Arundel es su milenario Castillo que se puede apreciar
desde largas distancias al estar ubicado en lo alto de un cerro. Para verlo hay que pagar,
habiendo diversos rangos de precios dependiendo de si sólo se quieren ver los jardines o
entrar hasta los dormitorios. Este castillo ha aparecido en diversas series de TV como
"Doctor Who", o películas como "La reina Victoria".
Así mismo Londres está a una hora y media en tren; y otros núcleos de atractivo
turístico y comercial como las anteriormente mencionadas Brighton, Southampton o
Portsmouth a menos de una hora en tren, contando además con playa, por lo que puede
resultar interesante acercarse a verlas, especialmente en verano. También con playa y
comunicados con autobús hay varios núcleos muy próximos como Bognor Regis, West
y East Wittering o Selsey. Tener en cuenta que en esta zona las playas son generalmente
de piedras, no de arena. Sin embargo, creo que la de West Wittering sí es de arena.
5. Más información
Teniendo en cuenta que la beca se paga en cuenta española, y yo no quería traerme
mucho dinero en efectivo, utilice la web www.transferwise.com para pagar el alquiler
del piso al aplicar una comisión mucho más baja que las tradicionales transferencias
internacionales.
Abrirse una cuenta del banco no sé si merece la pena si solo se pretende estar 3 meses,
especialmente desde que finales de 2017 los bancos ingleses empezaron a ponerse
bastante más estrictos a la hora de abrir cuentas bancarias, así que ya no es tan fácil
como antes. Ahora, además de la prueba de identidad (DNI o pasaporte), te exigen una
prueba de dirección que tiene que ser alguna factura, contrato de piso, carta del jefe o
contrato, o carné de conducir provisional de UK (habiendo que pagar más de 30 £),
entre otras. De todos modos existe una especie de banco online llamado Revolut que se
supone que es un banco sin fronteras. No conozco su funcionamiento pero podéis
tenerlo en cuenta.
Por último, para realizar la compra semanal en mi caso recomiendo el Lidl porque es la
que mejor precio ofrece en la mayoría de productos, aunque la calidad en ocasiones no
sea la mejor. Cerca del Lidl se encuentra Sainsbury’s, con precios algo más altos pero
bastante mayor variedad y calidad de productos, sería el equivalente a un Alcampo. Para
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congelados como pizzas o lasañas está Iceland, cuyos precios en muchos productos son
imbatibles. Y para cosillas de casa y baño, dulces, … dejaros caer por Poundland donde
la mayoría de las cosas valen 1£, incluidas primeras marcas.
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