CONSEJOS PRÁCTICOS-COLONIA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
ALOJAMIENTO:
Encontrar un piso de alquiler en Colonia no es fácil ya que hay una gran demanda que la
oferta existente no cubre. Otro problema de alquilar un piso es el pago de la fianza
(entre uno y tres meses de alquiler por adelantado que devuelven cuando abandonas el
piso en caso de que todo esté en buen estado) y de la “kaution” (dinero a fondo perdido,
generalmente un mes de alquiler). Sin embargo en caso de buscar una habitación en un
WG (piso de estudiantes compartido que puede ir desde 3 hasta 15 personas) es mucho
más sencillo. De hecho en el hall del comedor universitario hay unos paneles donde
encuentras siempre unos cuantos anuncios que se van renovando cada poco tiempo.
Otra opción son las residencias de estudiantes pero creo que a no ser en privadas y
teniendo algún contacto dentro está bastante difícil conseguir plazas.
TRANSPORTE:
La comunicación entre Colonia a Oberhausen es muy buena. Se tiene un tren regional
(RE5) directo cada hora con cuatro paradas dentro de Colonia (duración una hora desde
Köln Hbf. Hasta Oberhausen Hbf.) y también cada hora un tren IC que tarda unos 45
minutos en hacer el mismo recorrido.
El mayor problema es que al pertenecer a regiones diferentes los bonos de transporte
son dos y por consiguiente más caro. El bono mensual que cubre toda la zona donde se
encuentra Oberhausen para estudiantes (el Instituto se encarga de preparar un
documento en el que sostiene que estás realizando un “Ausbildung” y que por tanto eres
estudiante) cuesta unos 72 euros e incluye prácticamente desde Oberhausen hasta
Leverkusen. El bono mensual de la zona de Colonia para el tramo necesario cuesta 70
euros. Ambos bonos incluyen el uso a lo largo mensual de cualquier tipo de transporte
público (metro, tranvía o autobuses) en ambas zonas así como el uso de trenes
regionales. El instituto UMSICHT en ocasiones cubre los gastos de transporte de los
estudiantes en prácticas o les dota de una pequeña ayuda mensual dependiendo de la
situación del departamento.
VIDA EN COLONIA Y ALREDEDORES:
Los principales atractivos turísticos de Colonia son la famosa catedral que es un
emblema de la ciudad, el casco “histórico” que se sitúa junto al Rin detrás de la catedral
y el “agua de Colonia”. No es una ciudad de gran espectacularidad ya que quedó
destruida en un alto porcentaje después de la 2ª Guerra y los nuevos edificios
construidos fueron más funcionales que artísticos. Existen varios museos interesantes,
especialmente el de arte moderno, “Ludwig” situado detrás de la catedral, que a lo largo
del año rota varias exposiciones temporales y cuyos precios son muy asequibles. Zonas
de marcha: cerca de la universidad Zulpicher Strasse que es una calle llena de baresrestaurantes que durante la semana hacen de cafetería y el fin de semana de bares y en el
anillo de la ciudad Rudolf Platz, esta zona es mucho más cara y elitista. En verano la
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gente joven toma literalmente los parques y lo que se lleva son las barbacoas hasta las
mil con antorchas y hogueritas.
Algunas ciudades que se encuentran en los alrededores de Colonia y que merecen la
pena visitar son: Aachen (Aquisgrán en español) a una hora de Colonia que es una
ciudad medieval muy bien conservada donde fue coronado Carlomagno y donde
muchos nobles europeos han pasado sus vacaciones por las numerosas fuentes termales.
Bruselas y Luxemburgo a dos horas y tres horas respectivamente. Amsterdam a dos
horas y media. Bad Münstereiffel situado a unos 40 km al sur de Colonia. Bonn que se
encuentra a 15 minutos en tren y Dusseldorf a 30 minutos en tren.
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