CONSEJOS PRÁCTICOS-COIMBRA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
TRANSPORTE:
Para llegar hasta allí hay bastante variedad de medios de transporte, tren, autobús,
avión, lo más barato es el autobús, pero a nivel de comodidad y rapidez, seguramente
compensará el ir en avión. Para viajar dentro de Portugal resulta ventajoso llevar el
carnet joven si se tiene, ya que los descuentos en autobuses o trenes son mucho mejores
que en España. Si se hace algún viaje de fin de semana es mejor informarse bien de los
viajes de vuelta, ya que a veces es fácil quedarse sin ningún medio de transporte para
volver a casa, por ejemplo un sábado a partir de las 6 de la tarde, y los domingos
también se reduce bastante la frecuencia, sobre todo de trenes.
ALOJAMIENTO:
A la hora de alojarse en Coimbra, al menos al principio, mientras se busca un cuarto, lo
más barato es la Pousada de juventude, se pueden consultar precios y reservar en
www.pousadasjuventude.pt. Una vez se empiece a buscar casa en Coimbra, es mejor
tener un mapa, ya que aunque las zonas mas alejadas de la zona universitaria suelen ser
más baratas, puede que no compense. En mi opinión es mejor pagar un poco más por el
cuarto y poder ir a comer a casa en vez de gastar todos los días en comer fuera. La
media que se paga en la zona universitaria o en el centro son unos 150 euros por un
cuarto. Es importante buscar uno en el que no haya “senhorio”, ya que implica vivir con
el casero y suele haber normas más rígidas de convivencia. Como en todas las ciudades
universitarias siempre hay fechas mejores y peores para buscar casa, cuanto más
avanzado este el curso académico más difícil será encontrar un cuarto medianamente
decente. Esa es otra complicación que se puede encontrar, allí se alquila todo,
normalmente a unos precios abusivos, ya que pueden pedirte 160 euros por una
habitación con goteras, y saben que la van a alquilar. Hay que ir con un poco de ojo.
OCIO:
Una buena opción es llevarse el coche, así tienes la posibilidad de desplazarte a donde
quieras, porque todo el mundo se va el fin de semana, y si no conoces a nadie en
Portugal puede resultar un poco agobiante. También puedes viajar en tren o autobús,
pero puede suponer bastantes dificultades, sobre todo a nivel de horarios.
MÁS INFORMACIÓN:
Las casas de estudiantes no suelen tener teléfono, así que es mejor llevar un móvil
español liberado y comprar una tarjeta allí, si no, no va a haber forma de que la gente
con la que trabajas pueda localizarte. Las tarjetas no son muy caras y suelen incluir algo
de dinero.
Por lo demás la vida en Portugal no es demasiado diferente con la de aquí, cambian un
poco los horarios comerciales y los de las comidas, pero no demasiado. Tampoco hay
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demasiado cambio a nivel de precios, por mucho que el mito sea que Portugal es más
barato que España.
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