CONSEJOS PRÁCTICOS-DIJON
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
A cualquier persona le recomendaría positivamente el hacer una estancia en Francia.
Tengo que destacar que vuelvo muy sorprendido, y para bien, con los franceses. Si algo
tienen muy bueno es la facilidad que les dan a los estudiantes.
Como primera recomendación al llegar allí diría el comprarse una tarjeta de móvil,
preferiblemente de la compañía “orange”, ya que sus tarifas son bastante más reducidas.
Como segunda recomendación, el acudir a un banco para abrir una cuenta, ya que la
comisión al sacar dinero con una tarjeta española es muy elevada. Además disponen de
una gran cantidad de ofertas y regalos para estudiantes.
El siguiente paso y una vez que tienes buscado un alojamiento, es la solicitud del CAP.
A través de éste vas a recibir una dinero mensual (25-30%) para pagar parte de tu
alojamiento. Lo único que necesitas es un papel de la persona que te alquila y un
número de cuenta. A partir de ahí lo demás esta hecho.
Francia es un país con bastante movimiento cultural y en cualquiera de sus ciudades
puedes encontrar algún entretenimiento a diario. En el caso de Dijon, casi todos los días
de la semana hay conciertos o exposiciones. El precio es caro pero por tan sólo 5 €
puedes sacarte la “carta de cultura”. Con ella, entrar al cine te sale por 3 € y obtienes
descuentos en casi todos conciertos, teatros y espectáculos deportivos. El lugar para
obtenerla suele ser la FNAC de la ciudad.
Los franceses también disponen de una red ferroviaria envidiable. El TGV es el tren de
alta velocidad francés y, a demás de funcionar como un reloj, llega a cualquier parte del
país. Por supuesto que es caro pero si tienes menos de 25 años, lo mejor es sacarte la
“carte 12-25”. Con ésta obtienes descuentos del 25-50 % en viajes en tren. También
puedes obtener descuentos en compañías como Lutfhansa, United y AVIS.
Para hacer algún pequeño viaje la compañía más barata para alquilar coches, siempre y
cuando sea en Internet, es Europcar. Recomiendo visitar la región de Alsacia. Sobre
todo Estrasburgo y Colmar y si sobra un poco de tiempo acercarse una noche a
Freiburg, ya en Alemania.

1

