CONSEJOS PRÁCTICOS-CORK
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Irlanda es un país muy pero muy bonito, que tiene unos paisajes maravillosos.
Así, aconsejo a los futuros estudiantes (y turistas también) que vengan a realizar
prácticas por aquí que se programen para tener tiempo libre, o de ocio que les permita
conocer las maravillas que el país ofrece. En especial puedo recomendar que visiten los
Cliffs of Moher, Dingle, Ring of Kerry, Konemara y, si están con más tiempo y dinero
que vayan para Irlanda del Norte a visitar la Calzada de Gigantes o Giant´s Causeway;
además, si les gustan las ciudades les recomiendo Dublín y el Temple Bar, Galway, y
Limerick. Eso si, es muy importante que cuando vayan a Irlanda, aunque sea por un
período corto de tiempo, lleven chubasquero porque llueve muchísimo.
Otro consejo práctico para los que vengan en el futuro que les doy es que vean
con muchísimo detalle la mejor manera de venir. Lo digo porque aunque Ryanair y
Aerlingus son de aquí y los precios que ofrecen son muy baratos, ellas te ponen muchas
pegas para volar y además, su objetivo es sacarte de alguna manera los eurillos que no
pagaste oficialmente por el pasaje. En especial chequeen la franquicia del equipaje.
Aunque parezca desnecesario realizar este consejo lo hago porque escuché de mucha
gente que vino o se fue que tuvo algunos problemas de este tipo.
Para quien le guste la idea de venir a Moorepark/Teagasc a hacer prácticas
relacionadas con investigación de ganado vacuno aquí en Fermoy, la ciudad queda
bastante cerca de Cork (a 30 minutos de carro) que es la segunda ciudad más grande de
Irlanda y la mejor manera de venir es coger un avión hasta Cork o Dublín y después
venir en bus en Eirean o Aircoach. Aquí es muy útil una bicicleta, porque no hay
transporte público, eso si, es necesario tener mucho cuidado porque los irlandeses
condicen como locos, y por el otro lado!!! Cuidado, pero mucho con eso de que aquí se
conduce por la izquierda, y además con las señales de tránsito que han inventado aquí!!
Para quedarse en Fermoy, lo mejor es alquilar un cuarto en las distintas casas que
ofrecen alojamiento, principalmente durante el verano debido a la gran cantidad de
estudiantes que vienen interesados en hacer prácticas en Moorepark. Quien sabe la
página de www.daft.ie les puede ayudar a encontrar alojamiento por aquí en Fermoy o
en cualquier otro sitio de Irlanda.
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Para divertirse aquí en Fermoy o en cualquier otro lado de Irlanda lo mejor es ir
al Pub, no dejen de probar las cervezas que hacen en Irlanda, y en especial en esta zona
venden la Murphys, que está buenísima; es importante que les cuente que la mayoria de
los acontecimientos sociales en Irlanda se realizan en torno a los Pubs. Aparte de los
Pubs, aquí les gusta mucho el deporte, principalmente los deportes que ellos practican,
como el rugby, el fútbol gaélico, o el hurling. Otra opción interesante puede ser el viajar
por el país o sino ir a alguno de los festivales que hay por todo el país, principalmente
durante el verano.
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-

Elige siempre una ciudad, yo estaba en un pueblo y sino tienes compañía esto es
muy aburrido en una ciudad siempre tienes mil cosas para hacer.

-

Si trabajas en Irlanda pregunta por el BusPass igual la empresa te lo paga y
puedes coger el bus gratis o por muy poco dinero.

-

El mejor transporte sin duda es el autobús y no es muy barato precisamente
comparado con España.

-

Normalmente las empresas deberían de pagarte la comida.

-

En tres meses no creo que se necesite abrir una cuenta bancaria, además según
otras experiencias que he tenido esto es muy difícil y te marearan. Para poder
abrir una cuenta en un banco tienes que demostrar que vives allí y tienes un
contrato y todo con documentos oficiales.

-

Yo me lleve bastante dinero en metálico, esto es arriesgado pero funciona y
luego sacaba con la tarjeta de crédito desde cajero, eso si ,tienes que sacar
grandes cantidades porque las comisiones son importantes.

-

En Irlanda hay un pagina web muy buena para el tema de alojamientos esta es
http://www.daft.ie/index.daft

-

Con el alojamiento puedes a compartir piso con gente o buscarte una familia de
acogida, yo opté por la segunda opción pero la cosas te puede salir mal o bien,
normalmente las familias de acogidas son gente que necesita un dinero extra al
mes y por lo tanto pocos recursos pero suelen ser buena gente, la ventaja es que
estas hablando ingles con ellos, la desventaja que tu habitación nunca será tuya y
ellos entraran como pedro por su casa, de echo es suya, pero no llegas a tener
nunca esa intimidad que aunque la pagas no la consigues.

-

Una cosa curiosa que no sabia es que el los grandes supermercados (en casi
todos) hay tablones de anuncios y allí la gente tanto ofrece un alojamiento como
un televisor como cualquier otra cosa, tu también puedes poner lo que quieres
incluso que estas buscando algo en concreto.

-

Para viajar a Irlanda por avión sin dudarlo aerlingus (http://www.aerlingus.com)
pero encargarlo con un cierto tiempo de antelación.

-

Si coges taxi desde el aeropuerto a la ciudad pagaras 25€ de media, utiliza
autobús siempre que puedas, hay uno cada 15 minutos, usa taxi cuando yo no
puedas mas.
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-

Yo aconsejaría que no te llevaras la casa acuestas en las maletas, ten en cuenta
que lo que necesites lo puedes comprar perfectamente allí, por lo que llevarte
cosas si, pero sin pasarte.

-

Lo primero que te aconsejaría seria que fueras a la oficina de turismo mas
cercana, siempre habrá una, y te abastezcas de mapas de calles, lugares y de
cosas por hacer, ellos tiene todo la información que te interesa.

-

En las estaciones de autobús hay máquinas expendedoras donde tienes que sacar
tu ticket y hay una opción que es la de estudiante, elígela siempre es mas barato,
llévate algún carné de estudiante, me parece que desde aquí puedes sacarte
algunos carné como es el estudiante internacional y el de albergista (CIPAJ) , te
recomiendo que los cojas no cuestan mucho aunque se pueden pasar sin ellos
perfectamente.

-

En Irlanda tienes albergues en todos los sitios así que sino te importa compartir
puedes hacer uso de ellos pero no en todos vale el carné que he mencionado
antes.

-

Con el tema de teléfonos móviles la compañía mas barato por ahora es
METEOR puedes comprar una tarjeta SIM por 5€ con 5€ en llamadas eso si
llévate un móvil liberado sino no podrás hacerlo funcionar.

-

Sin utilizas meteor en la pagina web de la operadora te darán 200 SMS gratis al
mes.

-

Si estas en una ciudad seguro que tienes locutorios donde poder hablar con la
familia y navegar por muy poco dinero y muy bien montados.
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1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD:
El centro donde he llevado a cabo mis prácticas está situado en Fermoy, un pueblo de 6000
habitantes a unos 30 Km de Cork, segunda ciudad más grande de Irlanda.

2. TRANSPORTE:
Hay dos opciones para viajar desde España, volar hasta el aeropuerto de Dublin y una vez
allí coger un autobús de la compañía Aircoach hasta Fermoy; o volar hasta Cork y coger
un autobús del aeropuerto a la estación de autobuses de Cork y de allí a Fermoy, en este
caso los autobuses son de la compañía Bus Eireann. Hay que tener en cuenta que los
vuelos desde Cork a España son con la compañía Aerlingus y sólo hace estas rutas 6
meses al año, a partir de Abril.
El centro de trabajo está a las afueras del pueblo, unos 40 minutos andando, 5 minutos en
coche. Normalmente los estudiantes esperan en la carretera principal y cualquier
persona que pase con el coche y vaya hacia el centro para y los lleva.
Las carreteras en Irlanda no son muy buenas, por ello distancias cortas tardan tiempo en
recorrerse. El transporte es un poco caro y casi siempre hay que ir hasta Cork para coger
un autobús a cualquier otra parte. A Dublin si que hay varios autobuses desde Fermoy,
no es muy caro pero le cuesta casi cuatro horas porque para en todos los pueblos.

3. ALOJAMIENTO:
La tutora en el centro tiene habitaciones para alquilar en su casa, yo me decidí por esta
opción porque ere la más cómoda, pero es la menos económica. Hay multitud de casas
con habitaciones para alquilar en el pueblo, ya que continuamente se reciben estudiantes
de prácticas. Lo mejor es contactar con alguien del centro para la búsqueda de
alojamiento, normalmente se manda un e-mail comunitario por el servidor del centro
para ver si alguien sabe de alguna habitación disponible.

4. OCIO:
Fermoy es un pueblo pequeño y no hay muchas que hacer. Hay un centro deportivo con
piscina climatizada, aunque es bastante caro. El pueblo es conocido por su río y por la
pesca, hay un camino por la orilla de éste que se puede hacer andando. Entre semana no
hay más diversión que dar un paseo hasta alguno de los grandes supermercados que hay
a las afueras o quedar con alguien para tomar una pinta en el pub. El fin de semana se
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puede aprovechar para hacer turismo, la mejor forma es alquilar un coche y recorrer los
distintos condados de la isla. También se puede ir a Cork en autobús y pasar el día allí.
Si se posee carnet de estudiante es útil llevarlo porque hay descuento en todas las
atracciones turísticas, museos y transporte.
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