CONSEJOS PRÁCTICOS-LUXEMBURGO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Luxemburgo es la capital del Gran Ducado de Luxemburgo, a orillas de los ríos Alzette
y Pétrusse. Es sede de la Corte General Europea de Justicia. En 1994 fue declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Localizado en la conjunción de los ríos de Alzette y de Pétrusse, posee actividades
bancarias y un centro administrativo.
La ciudad, por razones de su localización y geografía natural, tiene un lugar de
significación militar estratégica.
Los lugares que considero de gran interés son la catedral neogótica de Notre Dame, las
fortalezas, el palacio grand-ducal, el Gëlle Fra (monumento de la guerra), las casamatas,
la abadía de Neumünster, el puente de Adolphe y el pasillo de ciudad.
La ciudad es el asiento de una universidad y de varias instituciones de la unión europea,
incluyendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el secretario general
del Parlamento Europeo, Tribunal de Cuentas europeo y Banco Europeo de Inversiones,
la preponderancia de los cuales está situada en el área de la ciudad conocida como
Kirchberg (donde se sitúa la Escuela Europea).
El Gran Ducado de Luxemburgo limita al norte y al oeste con Bélgica, al sur con
Francia y al este con Alemania. Aproximadamente una tercera parte de la extensión del
país está formado por las colinas y bosques de las Ardenas. El resto son tierras
dedicadas a la agricultura. En la parte suroeste se encuentra la rica región vinícola del
valle de Mosela. La capital, Ciudad de Luxemburgo, está ubicada alrededor de un peñón
desde donde se divisan los valles de Alzette y Petrusse.
TRANSPORTE:
Si quieres viajar desde el extranjero te aconsejo la compañía aérea de Luxair, aunque
hay varias opciones:
Por aire: La línea aérea nacional de Luxemburgo es Luxair (LG) (página web:
www.luxair.lu), que ofrece vuelos regulares a varios países europeos, entre ellos
España.
El Aeropuerto está a 8 km. al noroeste de la ciudad (duración del trayecto: 20 minutos).
Hay paradas de taxis y autobuses(el número 16 es la mejor opción) que llevan a la
capital. El aeropuerto cuenta con tienda libre de impuestos (para vuelos de salida),
oficinas de alquiler de coches, banco y oficinas de cambio de divisas (abiertas de 07.00
a 19.30 de lunes a sábados; y de 10.00 a 18.00 los domingos), y un Centro de
Información Turística (abierto de 10.00 a 19.00).
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Por ferrocarril: Luxemburgo está integrada en la red centroeuropea de ferrocarriles:
Eurostar tiene trenes directos desde Londres a Lille, París y Bruselas. Desde
Luxemburgo hay conexiones directas a París, Bruselas y Francfort. Además hay trenes
normales que conectan con las ciudades más importantes de los países vecinos. Los
pases Inter-Rail y Eurailpass son válidos en Luxemburgo. También el pase EuroDomino
(página web: www.raileurope.co.uk/railpasses/eurodomino.htm).
Por carretera: Luxemburgo está muy bien integrado en la red de carreteras y autopistas
europeas. Autobus Eurolines realiza servicios entre Luxemburgo y muchas ciudades
europeas (página web: www.eurolines.com).
La red ferroviaria nacional, Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), tiene un eficaz
servicio que está además plenamente integrado con la red de autobuses. La compañía ha
introducido recientemente un programa llamado “horaire cadencé”, que consiste en que
hay al menos un tren cada hora a a cada destino del país, en la misma fracción horaria.
Tarifas reducidas: Se pueden conseguir tarifas reducidas para los viajes de ida y vuelta
durante el fin de semana o las vacaciones.
Los servicios de tren de CFL y los de autobuses CFL/CRL en Luxemburgo están dentro
del pase ferroviario Benelux Tourrail que puede usarse indistintamente en Bélgica, Los
Países Bajos y Luxemburgo. Con este pase se pueden realizar viajes ilimitados durante
cinco días dentro de un periodo de 30 días, en cualquier época del año.
Transporte urbano: La capital, Ciudad de Luxemburgo tiene un servicio municipal de
autobuses, donde los billetes sencillos funcionan con una tarifa única y cuestan 1 euro.
Los billetes para distancias cortas pueden usarse durante 1 hora (o para un máximo de
10 km.) desde el momento de su compra en cualquiera de las redes de transporte público
de Luxemburgo, y también sirven para el tránsito entre la ciudad y los autobuses y
trenes de las zonas rurales. También se pueden comprar billetes de 10 viajes, pero tiene
que hacerse con antelación. No hay ferrocarril metropolitano ni trolebuses, pero se está
trabajando en la construcción de una red de tranvías.
ALOJAMIENTO:
Hoteles: Se puede conseguir información sobre los hoteles en Luxemburgo, a través de
la Oficina de Turismo de Luxemburgo o de la Asociación Nacional de Hoteles Horesca
página web:www.horesca.lu
Luxemburgo tiene una gran variedad de hoteles, la mitad de los cuales están clasificados
de acuerdo al 'sistema del Benelux', en el que el estándar de calidad se indica por el
número de estrellas (de tres puntas) que van descendiendo en prestaciones desde el
rango máximo de 5 estrellas, al mínimo de 1 estrella.
Apartamentos de vacaciones: Hay cierto número de pisos y chalets para vacaciones
distribuidos por todo el país. La Oficina de Turismo dispone de folletos gratuitos con la
localización y las comodidades que ofrecen.
Albergues juveniles: Hay albergues juveniles en Beaufort, Bourglinster, Echternach,
Hollenfels, Larochette, Lultzhausen, Ciudad de Luxemburgo, Vianden y Wiltz. Se
puede conseguir una Guía de Albergues Juveniles gratuita en la Oficina de Turismo o en
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la Central de Albergues Juveniles de Luxemburgo (Centrale des Auberges de Jeunesses
Luxembourgeoises, 24-26 place de la Gare, L-616 Luxembourg; Tel: 2629 3500; Email: information@youthhostels.lu)
Recomiendo estas residencias/albergues de juventud: http://www.wfs.lu/. Son muy
nuevos y están bien de precio. En la residencia llamada Pierre Werner las instalaciones
y el ambiente son muy excelentes. Los precios aproximados del alojamiento son de 350
a 550 euros. No hace falta pagar fianza.
OCIO:
Excursiones: En Claraval ver la abadía benedictina y el castillo feudal con su maqueta
de los castillos del Gran Ducado. En Diekirch ver los mosaicos romanos la iglesia de
dos naves, una de ellas de siglo IX, y por los alrededores sus numerosos paseos y
dólmenes. En Echternach pasear por su antigua ciudad que es muy pintoresca, ver la
abadía y basílica de Saint-Willibrord En Luxemburgo visitar la ciudadela, la ciudad alta,
el camino de la Cornisa y la ciudad moderna. En Troisvierges visitar su iglesia del siglo
XVII (mobiliario barroco, cuadros) En Vianden pasear por el castillo feudal y el museo
Víctor Hugo. En Wormelange ver sus viñas y cava.
Recomiendo visitar TRIER, en Alemania. Tréveris (en alemán, Trier; en francés,
Trèves) es una ciudad de Renania-Palatinado, Alemania, ubicada a orillas del río
Mosela. Tiene 100.000 habitantes aproximadamente. Considerada la ciudad más antigua
de Alemania, en 1986 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Volviendo a Luxemburgo, su gastronomía combina elementos de la cocina alemana con
el refinamiento de la cocina franco-belga. Los platos tradicionales incluyen: carré de
porc fumé (carne de cerdo ahumada, alubias o chucrut), cochon de lait en gelée (lechón
en gelatina) y jambon d'Ardennes (famoso jamón ahumado de las Ardenas). Los bollos,
tartas y pasteles son también deliciosos; recomiendo la tarte aux quetsches. Algunos
postres se preparan con licores locales, y en ciertos restaurantes se podrá degustar la
omelette soufflée au kirsch (tortilla flambeada al kirsch). El aspecto de la mayoría de los
restaurantes y bares es similar al del resto de Europa.
Bebida: El vino blanco de Mosela. La cerveza es otra especialidad del país, además de
una de sus industrias tradicionales. Algunas de las mejores marcas son Mousel,
Bofferding, Diekirch, Funck y Simon. Hay también muchos licores locales y alcoholes
fuertes como Eau de vie (45-50% de alcohol.
En general los bares están abiertos de 07.00 a 24.00 horas durante los días de semana, y
hasta las 03.00 los fines de semana y festivos. Los clubs nocturnos están abiertos
generalmente hasta las 03.00 de la madrugada. La zona de bares más transitada por los
jovés en fin de semañan es el GROUND, justo detrás de la plaza HAMELIOUS, donde
se encuentra la oficina de correos.(La Post).
Compras: Entre las compras características se incluyen los trabajos de cristal y
porcelana de la fábrica de cristales Villeroy & Boch, en Septfontaines. Una especialidad
regional es la alfarería de Nospelt, donde en agosto se realiza una exhibición de los
trabajos que dura quince días.
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MÁS INFORMACIÓN:
El idioma utilizado es el luxemburgués (lëtzeburgesch), se convirtió en el idioma oficial
en 1985. El francés y alemán generalmente se usan para los asuntos administrativos y
comerciales. Muchos luxemburgueses también hablan inglés.
En lo referente al Sistema Político se caracteriza por una Monarquía constitucional. El
Jefe de Estado: es el Gran Duque Henri (desde septiembre del 2000). Mientras que el
Jefe de Gobierno es el Primer Ministro Jean Claude Juncker (dese 1995).
Algunas convenciones sociales a tener en cuenta son : El apretón de manos es la manera
más común de saludar, también se pueden dar 3 besos. Las normas sociales son
similares a las de otros países europeos. Si eres invitado a comer o cenar a una casa
particular, lo normal es llevar un regalo. El uso de ropa informal está muy extendido,
pero en algunos restaurantes, clubes y en reuniones sociales se exigirá el uso de ropa
más formal. Sólo se puede fumar en las zonas permitidas, y la intolerancia hacia los
fumadores aumenta cada vez más.
Todas las personas que vayan a viajar a Luxemburgo necesitarán un pasaporte con una
validez de al menos 3 meses a contar desde la fecha de salida;excepto:
(a) 1: Los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea que viajen con un
documento de identidad válido.
(b) Los nacionales de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza que tengan
un documento nacional de identidad válido.
La Moneda es el Euro y en cuestión de Tarjetas del crédito, se aceptan un gran número
de tarjetas de crédito y débito europeas.
Luxemburgo es uno de los países más prósperos de Europa Occidental. Su principal
industria es el acero. La otra gran fuente de ingresos del país es la generada por el sector
bancario. Últimamente se les han unido nuevas industrias derivadas de la informática y
el campo audiovisual. El sector de la banca es fundamental para la contribución a los
ingresos nacionales; y la legislación que protege el secreto bancario, junto a los
reducidos impuestos, aseguran un continuo crecimiento de este sector. Otros servicios
financieros que han tenido gran auge en estos años son los del sector de los seguros.
También hay un pequeño pero saludable sector agrícola.
El Clima es templado de mayo a septiembre con probabilidades de nieve durante los
meses de invierno. El norte, en la región de Ardenas, suele ser más húmedo y frío que el
sur.
La ropa característica para viajar por Europa; recomiendo llevar impermeable durante
cualquier época del año.
En lo referente a la comunicación, es preferible llevarse un teléfono móvil libre y
comprarte en Luxemburgo una tarjeta. Código de acceso: 352. No existen prefijos
regionales.
A continuación añado unos datos de interés en Luxemburgo:
Oficina Nacional de Turismo
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1 rue du Fort Thüngen, L-1010 Luxembourg-Ville, Luxemburgo
Dirección postal: BP 1001, L-1010 Luxembourg-Ville, Luxemburgo.
Tel: 4282 8210.
Fax: 4282 8238. E-mail: info@ont.lu
Página web: www.ont.lu
Oficina de Turismo de la Ciudad de Luxemburgo
Apartado postal 181, Place d´Armes, L-2011 Luxembourg-Ville, Luxemburgo.
Tel: 222 809.
Fax: 467 070.
E-mail: touristinfo@luxembourg-city.lu
Página web: www.lcto.lu
Embajada de España en Luxemburgo:
Dirección: 4, bld. Emmanuel Servais
P.O.B.: 290
Población: Luxembourg
Código Postal: 2535
Teléfono: + 352 46 02 55
Fax: + 352 47 48 50
Embajada de Luxemburgo en España:
Dirección: Claudio Coello, 78
Población: Madrid
Código Postal: 28071
Teléfono: + (91) 435 91 64

5

