CONSEJOS PRÁCTICOS-FRANKFURT
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
Situación geográfica de la ciudad
Frankfurt am Main es la ciudad más poblada del estado de Hesse, pero no es la
capital, que es Wiesbaden . Se encuentra al sur oeste de Alemania y es de las más
pobladas del país. Es una ciudad multicultural en la que los rascacielos y las partes
antiguas de la ciudad encajan perfectamente al lado del río. Está cerca de varias
ciudades como Mainz (Maguncia) o Wiesbaden, las cuales están a 10 minutos.
Transporte
Frankfurt tiene un gran aeropuerto, es el más concurrido de todo centro europa. No
confundir con el de Frankfurt Hann, ya que este se encuentra a más de dos horas
de la ciudad y no merece la pena en absoluto. El bueno se encuentra muy cerca de la
ciudad, a 25 minutos aproximadamente en S-Bahn (tren de cercanías) y el billete
sencillo se adquiere en las máquinas que allí se encuentran. También se podría ir
en taxi pero lo consideraría un gasto inútil. Tiene dos terminales y hay un tren (Sky
Line) que te lleva de una a otra en 1 minuto y es gratis. Recomiendo comprar los
billetes de transporte siempre ya que suele haber revisores. En el Instituto te ayudarán a
sacarte el abono mensual con descuento por estar de prácticas, son unos 20 € menos que
el normal (85 €). En la ciudad podemos desplazarnos de muchas maneras. El metro (Ubahn) hay bastantes líneas pero en una semana ya se domina. También está el S-Bahn
que es como un tren de cercanías con el que ir al aeropuerto, o a barrios o pueblos más
alejados del centro. También el tranvía (Strassebahn). En todos ellos puedes
montar con el mismo abono transporte. Frankfurt es una ciudad-bici, todas las calles
están marcadas por un carril bici, es más son los ciclistas los que tienen prioridad frente
a coches y peatones. En mi caso, la segunda semana de estancia conocí a una persona
que me facilitó su bicicleta que no utilizaba y fue así con lo que me desplazaba, sin
lugar a dudas, la mejor opción para moverte. Disfrutas de la ciudad y haces ejercicio,
además que Frankfurt no es muy grande y puedes ir de “punta a punta” con ella.
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Para moverte entre ciudades, hay varias opciones. Si bien son ciudades cercanas
puedes ir incluso en S-Bahn. En cambio, para ir a algún pueblo fuera de Hesse
puedes ir con autobús a precios bajísimos y bastante cómodo (deinbus.com). Si
quieres moverte en trenes (excepto los de alta velocidad) por todo Hesse durante un
día con un máximo de 5 personas deberías comprarte el Hessenticket, que vale
únicamente 35-45 € y vale para esas 5 personas máximo. En el caso de que quieras ir a
otro sitio más lejano, deberías mirar ofertas en la página web o en las mismas
máquinas
Alojamiento
No os voy a engañar, en mi caso tuve mucha suerte, nada más saber que me habían
concedido la beca me puse en contacto con el grupo de Facebook “Españoles en
Frankfurt” y en un día y medio ya tenía habitación. Aconsejo fervientemente esta página
pues cada día se anuncian muchos pisos y habitaciones tanto en la ciudad de Frankfurt
como en pueblos periféricos que con transporte público se llega rápidamente.
Es importante si te vas a Alemania que tengas conocimiento del idioma porque para
la búsqueda de alojamiento es muy importante. La página web por excelencia es
WG-GESUCHT.COM. Hay que tener paciencia en la búsqueda de habitación

y

tomarse mucho tiempo.
Frankfurt es una ciudad muy segura. Cualquier barrio es bueno para vivir, aunque
yo aconsejo la zona de Bockenheim, es el barrio más grande de la cuidad, y la zona
universitaria está dentro. Yo viví muy cerca de la parada del S-Bahnm Industrihof y del
Solom Park, zona muy tranquilar y familiar. Otro barrio interesante es Sachsenhausen,
es la zona de ocio por excelencia, museos y bares es lo que prima.
Los supermercados más económicos para comprar son ALDI y LIDL, luego tenéis
el PENNY pero en este establecimiento has de pagar en efectivo si no tienes tarjeta de
crédito alemana (probé con MasterCard y no me dejó) al contrario de los dos
supermercados alemanes mencionados anteriormente, que sí puedes pagar con tarjeta
Maestro. También esta REWE, tipo Mercadonna español por la gran variedad, pero
bastante caro.
Ocio
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Lo cultural abunda en esta ciudad y hay innumerables museos como el
MMK (Museo de Arte Moderno) y el Städl (12€ con carné de estudiante),con obras
de diversos artistas como Picasso, Rembrandt, Monet, etc... . Está situado en la
rivera del Main, al igual que otros 6 o 7 museos más. También en el centro
hay varias salas de exposiciones y el de Historia Natural.
Tiene varios sitios turísticos emblemáticos como la sede del Banco Central Europeo
en Willy-Brandt Platz con el símbolo del euro. También el Römer o Plaza del
Ayuntamiento, típica plaza tirolesa.
La Main Tower es uno de los edificios más altos de Alemania, y se puede
subir a la azotea para ver una panorámica de la ciudad (cuesta 4,65€) muy caro,
aconsejo que si no os queréis gastar tanto dinero en subir a un rascacielos, en la calle
comercial, Bieberstrasse, la terraza del GALERIA Kaufhof puedes disfrutar de toda la
panorámica de Frankfurt gratis.
El Palmengarten es un jardín/parque bastante grande en el cual hay que
pagar para entrar (7€), pero que tiene una gran cantidad de plantas y árboles y es
bastante curioso de ver en verano.
En cuanto a vida nocturna, hay miles y miles de bares normales en los que tomarte
una cerveza o alguna copa, y por el centro y la zona de la Hauptbahnhof están las
discotecas a las que todo el mundo suele ir. Hay varias salas de conciertos como
The English Theatre. Otro consejo es que si tienes intención de mejorar el
alemán, mires en el corcho del Instituto anuncios para intercambio de idiomas ya
que hay bastante gente que quiere aprender español y te apuntes a un tándem, es una
buena forma de conocer gente más o menos de tu edad y de aprender el lenguaje.
Para mi gusto lo mejor de la ciudad son los parques, es una ciudad muy verde, y los
paseos por ellos y la ribera del Meno son maravillosos (y gratis). Mi consejo es que
adquiráis una bici y disfrutéis de las calles de la ciudad. Recordar que Frankfurt es una
ciudad muy cara para vivir y que necesitaréis más dinero que el de la beca para poder
vivir en ella.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015

- Situación geográfica de la ciudad
Frankfurt am Main es la ciudad mas poblada del estado de Hesse, pero no es la capital,
que es Wiesbaden (ciudad bastante bonita que merece la pena visitar). Se encuentra al
sur oeste de Alemania y es de las más pobladas del país. Es una ciudad multicultural en
la que los rascacielos y las partes antiguas de la ciudad encajan perfectamente al lado
del río. Está cerca de varias ciudades dignas de ver como Mainz (Maguncia) o como he
dicho antes Wiesbaden, las cuales están a 10 minutos. Otras visitas obligadas serían
Heidelberg, Darmstadt o Köln, Nürnberg y Luxemburgo (el país), estas ya un poco más
lejos. De todas formas en el Instituto estarán encantados de aconsejar.

- Transporte
En Frankfurt hay un aeropuerto enorme, de los que más tráfico tienen y de los más
grandes. Sin embargo, a la segunda vez que hayas ido a por familiares o amigos ya lo
tienes totalmente controlado. No confundir con el de Frankfurt Hann, ya que este se
encuentra a más de dos horas de la ciudad y no merece la pena en absoluto. El bueno se
encuentra muy cerca de la ciudad, a 25 minutos aproximadamente en S-Bahn (tren de
cercanías) y el billete sencillo se adquiere en las máquinas que allí se encuentran.
También se podría ir en taxi pero lo consideraría un gasto inútil. Tiene dos terminales y
hay un trenecillo que te lleva de una a otra en 1 minuto completamente gratis.
Recomiendo comprar los billetes de transporte siempre ya que suele haber revisores. En
el Instituto te ayudarán a sacarte el abono mensual con descuento por estar de prácticas,
son unos 20 € menos que el normal (85 €) y merece la pena totalmente.
En la ciudad podemos desplazarnos de muchas maneras. La mas normal y cómoda es el
metro (U-bahn) hay bastantes líneas pero en una semana ya se domina. Lo malo es que
si no controlas mucho alemán a lo mejor los nombres te parecen un poco liosos al
principio. También está el ya nombrado S-Bahn que es como un tren de cercanías con el
que ir al aeropuerto, o a barrios o pueblos mas alejados del centro. También el tranvía
(Strassebahn) con bastantes líneas aunque yo no lo cogí nunca. En todos ellos puedes
montar con el mismo abono transporte.
También es una ciudad marcada por el carril bici, por lo que si tienes una o quieres
comprarte una allí no tendrías ningún problema en desplazarte (excepto el frío si vas en
invierno).
Las distancias en Frankfurt no son demasiado grandes, dependiendo claro está de donde
vivas pero en verdad se podría ir andando a muchos sitios. Sobre todo teniendo en

4

cuenta que el abono es bastante caro y a lo mejor un mes sin abono yendo a pie a los
sitios te saldría bien teniendo en cuenta que la ciudad es un poco cara. Si un mes sin
transporte público te parece demasiado, yo recomendaría coger la Wochenkarte, que es
el ticket semanal por unos 20€ especialmente si vienen visitas ya que con él puedes ir
con otra persona con un solo billete totalmente gratis en cualquier hora del fin de
semana y todos los días de entre semana (pero a partir de las 19h). Con el Monatskarte
también puedes hacer esto último.
También hay autobús, pero habiendo metro la verdad es que ni me preocupé en cogerlo
ni una vez. Todos los medios que sí que cogí fueron sin problemas, sin prácticamente
ningún tipo de retraso. Eficiencia alemana, digo yo.
Para moverte entre ciudades, hay varias opciones. Si bien son ciudades cercanas puedes
ir incluso en S-Bahn. En cambio, para ir a algún pueblo fuera de Hesse puedes ir con
autobús a precios bajísimos y bastante cómodo (deinbus.com). Si quieres moverte en
trenes (excepto los de alta velocidad) por todo Hesse durante un día con un máximo de
5 personas deberías comprarte el Hessenticket, que vale únicamente 35-45 € y vale para
esas 5 personas máximo. En el caso de que quieras ir a otro sitio mas lejano, como por
ejemplo a Köln (Colonia), deberías mirar ofertas en la página web o en las mismas
máquinas. No recomendaría comprar un billete Frankfurt - Köln sin comprobar ofertas
antes por que te puedes ahorrar un buen dinero.

- Alojamiento
Esta es probablemente una de las cosas mas complicadas que hacer. Pero no hay que
desanimarse si ves que tardas mucho. La página web por excelencia es WGGESUCHT.COM donde miles de personas normales ponen habitaciones o pisos en
alquiler durante varios meses por que, o bien su compañero de piso se va a hacer unas
prácticas fuera o por que necesitan otro sin más. Por mi experiencia diría que la mayoría
de la gente a la que le escribes no se molesta en contestar, luego siempre hay alguien
amable que te dice que no, pero que por lo menos te ha contestado, alguno que te dice
de hablar por Skype y al final te dice que se lo da a otro, y por último el que te deja vivir
en su casa. Aparte de todo esto, lo primero que se debería hacer es ponerse en contacto
con el Instituto y preguntar si alguien tiene alguna habitación libre disponible, o que si
alguien conoce a alguien que lo haga.
La verdad es que Frankfurt está bastante bien comunicada por lo que no importaría
demasiado alejarse del centro. Sin embargo un piso en el centro (o cerca) es clave. Si
no, en alguna de las calles principales como Berger Strasse es una zona perfecta, aunque
la verdad es que podrían ser bastante caros (400-500 al mes muy fácilmente).
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Ninguna zona al fin y al cabo es mejor que otra en Frankfurt, sin embargo, la única que
deberías evitar es la de Hauptbahnhof ya que es una zona bastante mala y un poco
peligrosa. Hay bastante prostitución y drogas e incluso de día da respeto caminar por
ahí. De todas formas mucha gente de allí me ha dicho que no es para tanto y que no pasa
nada, por lo que si al final acabas allí, no pasa nada (aunque insisto, yo lo evitaría).
Algunos consejos generales es que tu nueva casa esté cerca de algún supermercado (yo
solía ir al REWE aunque mucha gente también va al PENNY) y de alguna boca de
metro.
Extra tip: Si necesitas una fregona, busca en los chinos o en el Müller. O pregunta a Eva
Soria directamente.

- Ocio
Frankfurt es una ciudad bastante grande, y como tal, tiene miles de cosas que ofrecer.
Lo cultural abunda en esta ciudad y hay innumerables museos como el MMK (Museo
de Arte Moderno) que por cierto no es demasiado bueno, y el Städl (12€ con carné de
estudiante), que es como el Prado pero más pequeño, con obras de diversos artistas
como Picasso, Rembrandt, Monet, etc… Merece la pena. Está situado en la rivera del
Main, al igual que otros 6 o 7 museos más. También en el centro hay varias salas de
exposiciones y el de Historia Natural, que es bastante impresionante con miles de
animales disecados, dinosaurios, etc…
También tiene el equipo de fútbol de la ciudad, el Eintracht Frankfurt, cuyo estadio el
Commerzbank Arena está cerca del aeropuerto fácilmente accesible con S-Bahn. Es un
campo muy bonito y con una atmósfera increíble ya que sus hinchas no paran de animar
en todo el partido. Merece la pena ir una vez aunque no te guste el fútbol.
Tiene varios sitios turísticos emblemáticos como la sede del Banco Central Europeo en
Willy-Brandt Platz con el símbolo del euro gigante que siempre sale en las noticias.
También la plaza central típica alemana que es muy bonita especialmente en navidad,
cuando ponen el mercado navideño y lo decoran todo fenomenalmente.
El Zoo de Frankfurt también merece una visita y como consejo diría que has de decir en
la puerta que te hagan descuento de estudiante ya que la entrada pasa a valer la mitad y
no hay ningún cartel que lo ponga. De hecho, pregunta en todos sitios si tienen
descuento para estudiantes por que suele haberlo, por lo que deberías llevar tu tarjeta
siempre contigo.
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La Main Tower es uno de los edificios más altos de Alemania, y se puede subir a la
azotea para ver una panorámica de la ciudad impresionante. El Palmengarten es un
jardín/parque bastante grande en el cual hay que pagar para entrar, pero que tiene una
gran cantidad de plantas y árboles y es bastante curioso de ver en verano.
En cuanto a vida nocturna, hay miles y miles de bares normales en los que tomarte una
cerveza o alguna copa, y por el centro y la zona de la Hauptbahnhof están las discotecas
a las que todo el mundo suele ir. Hay varias salas de conciertos como The English
Theatre o Nachtleben que ofrecen a veces incluso grupos españoles (por lo menos
durante mi estancia), por lo que si te gusta la música deberás estar atento.
Otro consejo es que si tienes intención de mejorar el alemán, mires en el corcho del
Instituto anuncios para intercambio de idiomas ya que hay bastante gente que quiere
aprender español y te apuntes a un tándem, es una buena forma de conocer gente mas o
menos de tu edad y de aprender el lenguaje coloquial.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
Fráncfort del Meno es la ciudad más poblada del estado federado de Hesse (Alemania).
Con casi 680.000 es también la quinta ciudad más grande del país (tras Berlín,
Hamburgo, Múnich y Colonia). Aunque la capital administrativa de Hesse es
Wiesbaden, Fráncfort tiene una importancia histórica y económica mayor.
Desde la Edad Media Fráncfort se cuenta entre los centros urbanos más importantes de
Alemania. En la época actual Fráncfort es un centro económico y financiero importante
en Europa (en ocasiones se le denomina inoficialmente «capital económica y financiera
de la Unión Europea». La ciudad aloja al Banco Central Europeo (BCE), al Deutsche
Bundesbank, a la Bolsa de Fráncfort y a la Messe Frankfurt, esta última, sede de
importantes exposiciones, ferias y salones internacionales, entre otras, el Salón del
Automóvil de Frankfurt, el más grande de su género, o el de la Feria del libro, la más
importante del mundo.
Debido a su ubicación céntrica, Fráncfort es un nudo de transporte muy relevante en
Europa. Dan cuenta de ello las instalaciones del Aeropuerto de Fráncfort, la Estación
Central de Fráncfort del Meno y el nudo de autopistas más denso del mundo.
Una particularidad de Fráncfort es la concentración de edificios de altura en el centro de
la ciudad, que dibujan un perfil característico, conocida localmente como la Frankfurter
Skyline. Estos rascacielos se cuentan entre los más altos edificios de Europa.

Transportes públicos
Los transportes públicos en la ciudad de Frankfurt son gestionados por las compañías
Verkehrsgesellschaft Frankfurt-am-Main -VGF Kundenzentrum, Kurt-Schumacher- y a
su vez algunas de estas compañías dependen de otras para operar. La empresa CGF
cuenta con siete líneas de metro, más de 40 de autobuses y ocho de tranvías. Ésta
compañía divide las redes de transportes por zonas y ello determina el coste de los
billetes. Deutsche Bahn, por su parte, opera una red de trenes urbanos. Los billetes de
viaje pueden adquirirse en las máquinas expendedores que funcionan durante las 24
horas en las estaciones, o bien pueden ser comprados en las sedes de las empresas,
existiendo además, abonos mensuales y anuales.
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Para los estudiantes o practicantes existe una rebaja en el ticket mensual de transporte.
Para solicitarlo deberán de rellenar un formulario que pueden encontrar en la página de
RMV o en sus oficinas que se encuentran en algunas de las estaciones (Hauptwache o
Hauptbahnhof). El formulario deberá de ser firmado por Universa.

Como llegar del Aeropuerto de Frankfurt (Flughafen Frankfurt Airport) al centro de la
ciudad.
El aeropuerto de Frankfurt cuenta con dos Terminales. En la Terminal 1 se encuentra el
S-Bahn que te lleva al centro de la ciudad.
Si aterrizas en otra terminal, lo mejor es utilizar el Skyline para desplazarse hasta la
Terminal 1.El Skyline es un tren gratuito que comunica las terminales del aeropuerto de
Frankfurt.
Cuando ya has llegado a la Terminal 1 sigue las indicaciones hacia la parada de
cercanías. Está marcada con una “S” blanca sobre un circulo verde, o en texto como “SBahn“.
Para llegar al centro de Frankfurt busca el S8 o el S9 con dirección Offenbach, Hannau
o Frankfurt Hbf. Ambos paran en el mismo andén. Las paradas Hauptwache,
Hauptbahnhof (estación de tren) y Konstablerwache son las más céntricas y conectan
con casi todas las líneas de metro de Frankfurt.
Deberás comprar un billete en cualquiera de las máquinas. Este billete te servirá para
toda la red de metro y de autobuses que necesites hasta que llegues a tu destino. No hará
falta que compres nuevos billetes cada vez que cambies de tren o autobús.

Alojamiento
Encontrar alojamiento en Frankfurt es un poco complicado ya que la demanda de pisos
supera la oferta, por ello sugiero las siguientes opciones:
-

Cuelga un anuncio buscando piso en alguno de los grupos de Facebook como
“Españoles en Frankfurt am Main y alrededores” o “Españoles en Frankfurt”, o
bien, síguelos ya que algunas veces cuelgan anuncios ofertando pisos.

-

También puedes buscar pisos en las siguientes web:
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o https://www.wg-gesucht.de/
o https://www.studenten-wg.de/
Para mejorar tu búsqueda tienes un filtro con las siguientes opciones:
o “WG-Zimmer” (habitación en piso compartido),
o

“1-Zimmer-Wohnung” (estudio)

o “Haus” (casa).
Puedes escoger también la fecha más temprana en la que te puedes mudar
(frühestes Einzugsdatum) y la fecha más tardía (spätestes Einzugsdatum). La
mayoría tiene “Kaution”, que es la fianza que te devolverían al finalizar tu
estancia.
-

Además existe la posibilidad alojarse en viviendas particulares con nativos:
o https://www.airbnb.es/
o https://www.couchsurfing.org/
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Mis consejos para los futuros becarios para la ciudad de Frankfurt son:
 Conseguir alojamiento fuera de la ciudad, cerca de los límites que de esta para
que sea económico ya que dentro es mucho más costoso.
 En la cuestión del transporte están muy bien ordenados pero este servicio es
costoso, además de tener en cuenta que en cada sector es una tarifa diferente
ejemplo: el bono para los limites de Frankfurt cuesta 50 euros y para el pueblo
que está cerca cuesta 40 euros por así decirlo, entonces si te alojas en ese pueblo
y tienes que coger el bus desde este tendrías que pagar el bono de 50+40= 90
euros el mes, por este motivo yo busque alojamiento fuera de Frankfurt y cerca
de los límites de este, así solo pagaría el bono de solo Frankfurt y me ahorro los
40 euros del bono del transporte dentro del pueblo.
 Hablando del transporte también quiero mencionar que existe un bono para
practicantes y se puede adquirir siempre y cuando les lleve un certificado desde
universa que mencione las prácticas en la ciudad y la duración de estas, y un
formulario que les darán allí. Éstas son las imágenes del bono y el formulario:

11

 Con el lenguaje, no se lleva muy bien el inglés casi todo es en alemán, claro en
hoteles, museos, centros turísticos, restaurantes costosos y otras cosas que no
son de la vida cotidiana se les puede hablar en inglés, pero en cosas como las
compras y la guía de transporte solo están en alemán, es aconsejable que los
próximos becarios tengan al menos lo básico de este idioma.
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 Es importante mencionar que en el transporte es que allí tú ves que todos entran
por cualquier puerta del bus y solo los que no tienen algún tipo de bono entran
por la primera puerta para pagar el pasaje, esto da la idea de que uno puede
usarlo sin pagar, pero de vez en cuando se sube al bus, tren o tranvía un revisor
que le pedirán el ticket y si no lo tiene son 40 euros de multa, es importante
saber muy bien los trayectos que cubre el pasaje y no pasarse de donde tienes el
límite del bono.
 Frankfurt es una de las ciudades más caras de Europa según escuche allí, así que
tengan muy presente el dinero que tengan para cubrir la estancia allí.
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Situación geográfica de la ciudad
Frankfurt está localizada en el céntrico estado alemán de Hessen. A pesar de no
ser la capital del Land, la ciudad goza de autonomía. Situada en el corazón de
Centroeuropa, es un punto clave de muchos viajeros, turistas y gente de
negocios. Emplazada a los pies de la Cordillera del Taunus, cuyo pico más alto,
el Großer Feldberg de 878 metros, es visible desde la ciudad. Frankfurt es
cruzada por el río Main, aunque otros pequeños afluentes del Main, como el
Nidda, también discurren por la ciudad.
Los meses de invierno son fríos, con temperaturas medias por encima de los
cero grados. Los meses de verano son suaves y cálidos. Los vientos vienen del
sur la mayor parte del año y son más frecuentes durante la noche. Las tormentas
veraniegas son numerosas y el cambio de presión atmosférica notable durante el
día.

Transporte
Frankfurt es una ciudad en el corazón de Centroeuropa por lo que los transportes
para acceder a ella son numerosos. Recomiendo encarecidamente el Aeropuerto
Internacional, pues los billetes con la compañía aérea Lufthansa son más que
recomendables y se sitúa en las inmediaciones. El aeropuerto de Hahn está en
otra región y el desplazamiento hasta la ciudad es de dos horas, únicamente
posible de realizar en autobús, algo que no recomiendo a pesar de que sea el
aeropuerto de Ryanair. Gracias a su situación geográfica y la buena red de trenes
de esta parte de Europa, es fácil viajar por el país e incluso trasladarse a ciudades
interesantes en otros países. Si el precio de los trenes resulta en muchas
ocasiones excesivo, recomiendo sacar los de bajo coste de fin de semana.
También hay autobuses.
Del mismo modo, utilizar el U-bahn y S-bahn de la ciudad también es bastante
caro, así que no está de más que nada más llegar miréis las tarifas de los bonos
de transporte y los descuentos para estudiantes y/o practicantes.

Alojamiento
En Frankfurt es excesivamente caro el alojamiento, según me comentaron,
incluso en comparación con otras ciudades alemanas. Yo recomiendo que os
ayuden desde el Instituto Cervantes a encontrar algo asequible. Una de las
páginas que podéis consultar es la siguiente: www.wg-gesucht.de
Hay problemas debido al corto periodo de tiempo de las prácticas, pues la gente
no está dispuesta a hacer contratos tan breves. Compartir piso con estudiantes
también resulta caro y los precios de la ciudad son disparatados, por lo que
recomiendo que busquéis en barrios o incluso localidades cercanas. Comentar
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que algunas residencias también ponen inconvenientes en acomodar a
estudiantes que no sean de la Universidad Goethe.

Ocio
Frankfurt es una entretenida ciudad donde puedes disfrutar de un montón de
cosas. Destacan sus numerosos museos, parques y jardines, así como el
zoológico y el jardín botánico. Tiene la renombrada Feria (Messe) en la cual a
lo largo del año se realizan exhibiciones sobre muchas temáticas. Las
localidades cercanas son interesantes de visitar y como ya he comentado, existe
la facilidad de subir a un tren que te desplace a algún lugar hermoso, porque
desde allí, nada está demasiado lejos. La vida nocturna es muy variada, destaca
el famoso barrio de Sachsenhausen, que ofrece un sinfín de locales donde pasar
un buen rato, y los elegantes clubs característicos.
Durante el verano son muy representativos las fiestas y festivales en las calles y
parques, Alemania es un país donde esto resulta más que habitual y en donde los
jóvenes pueden disfrutar de estas concentraciones urbanas.

Más información
Recomiendo que os intereséis por el idioma y aprovechéis para aprender algo de
alemán en alguna de las academias ofertantes. www.vhs.frankfurt.de es la
Escuela de Idiomas Popular que ofrece cursos cortos y de todas las variantes,
está muy extendida por la ciudad.
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