CONSEJOS PRÁCTICOS-MANCHESTER
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Manchester es una ciudad situada al noroeste de Inglaterra, con una población de unos
498.800 habitantes. Es el centro de la segunda aglomeración urbana del Reino Unido, el
área conocida como Gran Manchester, que engloba alrededor de 2.250.000 habitantes.
Forman parte de esta área metropolitana ciudades como Bury, Wigan, Bolton, Salford, o
Stockport. El gentilicio de la ciudad es mancuniano o manchesteriano.

La ciudad se ubica sobre la rivera este del río Irwell. Rodeada de una gran llanura y
gracias a sus buenas conexiones con el puerto de Liverpool, Manchester se convirtió en
la primera ciudad industrial del mundo.

ALGO DE HISTORIA
Se trata de una ciudad relativamente joven, su nacimiento viene de la mano de la
Revolución Industrial cuando la cercanía con Liverpool y la construcción del
“Bridgewater Canal” atrajo a muchos habitantes de los pueblos cercanos al territorio.
La ciudad de Mánchester se convirtió en la primera ciudad industrial del mundo, y un
ejemplo para todo el mundo occidental. La proximidad de la ciudad a Liverpool y el
tamaño similar que ambas tienen, ha sido y es causa de gran rivalidad, la cual no ha
sido siempre amigable.
A las 11:20 de la mañana del sábado 15 de junio de 1996 el IRA detonó una gran carga
explosiva en el centro de la ciudad. Como consecuencia de ello, se ha regenerado el
centro urbano con complejos como Printworks y el Triangle, creando amplias zonas
comerciales y recreativas.
Hoy en día constituye uno de los centros urbanos más grandes de su país y, asimismo es
considerada uno de los centros de las artes, del comercio y de la educación superior.
A nivel político tienen asiento aquí no sólo el Consejo de la ciudad, sino la Asamblea
Regional del Noroeste, así como delegaciones del Parlamento Europeo y del Británico.

SOBRE EL CLIMA
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Manchester tiene un clima marítimo templado, como gran parte de las islas británicas,
con veranos cálidos e inviernos fríos. Hay precipitación ligera pero regular a lo largo del
año. La precipitación media anual de la ciudad es 806,6 milímetros en comparación con
la media del Reino Unido de 1.125,0 mm. Con media de días de lluvia de 142,9 por año,
en comparación con la media del Reino Unido de 154,4 Manchester, sin embargo tiene
un nivel relativamente alto de humedad.

CÓMO LLEGAR
Para llegar a Manchester tienes dos aeropuertos que están bien comunicados con la
ciudad, el aeropuerto de Manchester y el aeropuerto de Liverpool, ambos además
cuentan con compañías de bajo coste que te permitirán encontrar tarifas económicas.
Desde España las comunidades de Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia, Canarias y
parte de Andalucía son las que gozan de mayores opciones ya que son zonas de destino
tradicional del turista inglés, a veces estás opciones disminuyen durante la época no
veraniega, Madrid es otra comunidad que cuenta con buenas facilidades de
comunicación.
Si aterrizas en Liverpool:
El aeropuerto es muy pequeño así que no tiene ninguna pérdida, una vez que sales frente
a ti veras parte del estacionamiento, y también las calles de acceso con taxis. Una vez
allí deberás esperar la llegada del autobús que dice TERRAVISION esté, se detiene
frente mismo a una de las puertas de acceso al aeropuerto y es el que deberás tomar para
llegar al centro de Manchester, puedes pagar en el mismo autobús así que acércate, mete
tu maleta y te subes; en 50 minutos estarás en el centro de la ciudad.
Si aterrizas en Manchester:
Este aeropuerto es más grande y con varias terminales, pero llegar desde aquí al centro
de la ciudad es también bastante sencillo. Simplemente, independientemente de la
Terminal a la que llegues, sigue las direcciones que te indican “train”. Allí tomarás el
tren que va a la estación “Manchester Picadilly” en la cual deberás bajarte, también hay
servicio de autobús y taxi, una vez allí ya estás en pleno centro de la ciudad.

CÓMO MOVERSE:
Manchester es una ciudad bien comunicada en todos los sentidos. Los autobuses
circulan por muchas partes de la ciudad durante el día y hay muchos servicios especiales
por la noche, especialmente las rutas al sur de la ciudad por Oxford Road. El Tranvía
circula por el centro de la ciudad y hacía las afueras al norte, oeste y este de la ciudad.
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El tranvía opera hasta aproximadamente las 23:30 todos los días. Los trenes conectan
rápidamente con muchas partes de la ciudad, aunque no sea metro. Hay servicios
rápidos para las ciudades cercanas como Liverpool y Leeds, y viajar a Londres solo
tarda 2-3 horas.
En Bus:
Existen 3 grandes compañías que según zona/precio te pueden convenir más o no:
 Stagecoach: Tanto esta compañía como su modelo low cost, con menor
frecuencia, rutas y precio (Magic Bus). El ticket se compra al conductor al
subir, debiendo decirle cuál es el destino al que nos dirigimos, en función de
la distancia el precio será mayor o menor oscilando entre las 2 y 3£. Si
necesitamos realizar varios viajes a lo largo del día, existe la opción de
comprar billetes de autobús válidos para viajar durante todo un día
“Dayrider”, durante una semana “Megarider”.
 First: Funcionamiento similar. Si necesitamos realizar varios viajes a lo largo
del día, existe la opción de comprar billetes de autobús válidos para viajar
durante todo un día “Day saver” o durante una semana “Weekly saver”.
 Metroshuttle: 3 lineas de minibuses gratuitos por el centro de Mánchester.
Toda la información sobre cómo moverse por la ciudad y sus transportes:
http://www.tfgm.com y en la aplicación Android/ios Citymapper o moovit.
En Tranvía:
Es rápido, pero más caro que el bus puedes comprar todo tipo de billetes en una
máquina expendedora, las que hay en las propias paradas. Menos el billete de un mes,
para eso tienes que ir a la travel shop (En Picadilly Gardens). Cuidado con montarte sin
el ticket que los revisores pasan. http://www.metrolink.co.uk
Tanto para bus como tranvía hay una tarjeta que engloba a todos los transportes, aquí la
web con algo de información http://www.systemonetravelcards.co.uk/.
En Taxi:
Varias compañías, desde los típicos “Cabs” británicos hasta otras empresas de Street
cars (más asequibles y servicio de Uber (para mí, la mejor opción).

DÓNDE ALOJARSE
Recomiendo antes de ir mirar un poco los alojamientos y las zonas donde vas a vivir sin
apalabrar antes de ver in situ el piso porque mucha gente intentará engañaros con algún
aspecto de la casa o alquiler. Para los primeros días es recomendable buscar algún
hostel o casa que se alquile por días para asi tener unos días de poder visitar casas para
la estancia, podeis buscar hostels en www.hostelworld.com.
A la hora de buscar un alojamiento definitivo tened en cuenta que no hay barrios malos
y buenos como podría pasar aquí, lo que hay son zonas más recomendables y menos
para vivir, pero eso ya es experiencia de cada uno. Las principales zonas son:
 City centre de Manchester: Bastante caro y, como mucho, puede ser
asequible para los primeros días en los que establecer un plan de movilidad
a la hora de buscar alojamiento.
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Salford Quays: Nunca confundir con Salford, los Quays se tratan de una
zona cara para vivir se tratan de viviendas nuevas y muy bien comunicado
con el centro y el Cervantes.
Rusholme: Barrio indio y paquistaní de Manchester (la famosa curry mile
está allá). Es uno de los dos barrios universitarios por excelencia. Los
precios de los pisos son asequibles aunque recomiendo verlos in situ antes
de mudarse. Hay gente que puede decir que este es un barrio algo
peligroso, solo porque hay robos, pero eso es porque es un barrio
universitario, sin embargo tiene calles anchas y mucha residencia
universitaria. Está muy cerca del centro, como a 10 minutos en bus y unos
30 andando. Lo mejor de este barrio sin duda es la muy buena combinación
de buses que llevan al centro.
Fallowfield: El otro barrio universitario por excelencia. Casas baratas a
compartir con estudiantes, residencias universitarias y bares por todo. La
pega es que quizá está lejos del centro. Imprescindible el bus, su
combinación de buses también es bastante buena con el centro, incluidos
los nocturnos.
Chorlton/Disbury: Barrios donde viven los ingleses de verdad, tienen todo
tipo de servicios pero andan muy lejos del centro de la ciudad. Alquiler
medio‐alto.
Hulme: Barrio mas cercano al Cervantes, es bastante seguro siempre y
cuando vivas cerca del centro. Toda la zona cercana a Stretford Road es
bastante tranquila. La zona más sur de Hulme no es muy recomendable ya
que linda con Moss Side. Precios medios.
Moss Side: Barrio con una de las zonas más deprimidas de Manchester, es
bastante grande y tiene muchas casas adosadas y varios edificios de
protección oficial. Hay pisos muy muy baratos con todo incluido pero
depende que calles quizás no son las mejores zonas para vivir.
Whalley Range: tampoco tiene muy buena fama, no he estado, esta lejos
(junto a chorlton) y no debe tener muy buena combinación de autobuses.
Salford: Es gigante. La mayoría de pisos ofertados estarán aquí. Son
bastante baratos y tienen buenas calidades. También es zona de
estudiantes porque hay otro campus. Al ser grande hay ciertas zonas que no
son peligrosas como todo que linda con el rio y el centro, el resto de Salford
además de deprimente es peligroso ya que se encuentra cerca un centro
penitenciario y una especie de casas de protección oficial donde se junta lo
peor de la ciudad. Eccles es una zona de Salford a evitar por ejemplo.

Para la búsqueda de alojamiento recomiendo:
 http://uk.easyroommate.com/
 https://www.spareroom.co.uk/
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https://www.gumtree.com/
Españoles en Manchester (Grupo de Facebook)

QUE HACER EN MANCHESTER
A la hora de hablar de ocio es donde Manchester se lleva la palma, además de sus
innumerables conciertos (o gigs) y sus zonas de marcha (Northern Quarter, Deansgate
Locks, Gay Village y Fallowfield) se les unen varios museos a visitar como son:
 Museo del Fútbol
 Museo Imperial de la Guerra
 Museo de la industria
 Galería de Moda
 Museo de Manchester
 Museo de la gente.
 Galería de Arte
Además tienes varias visitas guiadas por la ciudad (siempre que el tiempo acompañe)
las cuales se suelen contratar desde el Council. La ciudad también cuenta con teatros y
cines, uno de los mayores centros comerciales en Europa y como no 2 de los mejores
equipos de la liga inglesa tienen aquí sus sedes.
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Situación geográfica.
Manchester se trata de una ciudad de Reino Unido ubicada aproximadamente en la zona
noroeste de Inglaterra, muy próxima a la ciudad de Liverpool y que forma parte de la región
denominada Greater Manchetser del que además, es su ciudad más representativa por así
decirlo.
Si bien Manchester no cuenta con una población excesivamente grande, en torno al medio
millón de habitantes, la región de Greater Manchester cuenta con una población de unos dos
millones y medio de habitantes y cuenta como ciudades destacables, a parte de Manchester
otras como Bolton, Wigan, Bury, Oldham o Stockport. Para hacerse una idea del volumen
de habitantes de esta región en el año 2005 se le consideraba como la tercera más poblada
de Inglaterra.
Manchester limita al norte con el condado de Lancashire y al sur con el de Cheshire,
mientras que al oeste lo hace con el de Merseyside y al este con el de Derby y W. Yorks.
Destacar también que Manchester está rodeada por una cantidad innumerable de parques y
que por la ciudad y sus cercanías pasan tres rios, el Irwel, el Medlock y el Mersey.
En lo que se refiere al clima de Manchester, como en una gran parte del Reino Unido, se
caracteriza porque los veranos son cálidos, ya que sus temperaturas medias son de
aproximadamente 20 grados, mientras que los inviernos son fríos, estando entorno a los 7-8
grados si bien en ocasiones las temperaturas son negativas. Las nevadas no suelen ser muy
frecuentes, a pesar de que en ocasiones, hay nevadas copiosas, mientras que la lluvia es algo
más habitual. Para hacernos una idea, la media de días de lluvia en Reino Unido son 154,
mientras que en Manchester son 140, a destacar también que durante los periodos
invernales las horas de luz son escasas mientras que a medida que va avanzando la estación
y nos adentramos en primavera, las horas de luz cada vez son mayores, amaneciendo cada
vez más temprano y anocheciendo más tarde. Importante, Manchester es una ciudad con
diversas meteorologías en el mismo día, es posible que un periodo de dos horas haga sol,
llueva, nieve y vuelva a salir el sol, por lo que es recomendable ir preparado para cambios
radicales en la meteorología en un periodo de tiempo corto.
Un poco de historia sobre Manchester.
Manchester fue una pequeña ciudad de mercaderes hasta la Revolución Industrial, pero a
partir de ahí todo cambió, ya que una gran cantidad de habitantes de las zonas rurales vieron
en Manchester la posibilidad de mejorar, por el impulso que supuso para la ciudad la
Revolución Industrial. El crecimiento vino acompañado por la cercanía que hay al puerto de
Liverpool y precisamente esta fue la razón por la que se construyó el Bridgewater Canal,
para agilizar la llegada a Manchester de materias primas, como carbón, algodón, etc. Este
canal fue construido por el Duque de Bridgewater, de ahí el nombre, con la idea de conectar
las dos ciudades. Con posterioridad a todo esto George
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Stephenson construyó la primera línea férrea del mundo, que conectaba Manchester con
Liverpool. Manchester se convirtió en la primera ciudad industrializada del mundo.
Transporte
Transporte.
Cómo llegar del aeropuerto a la ciudad.
Hay varias opciones de las que dispones para hacer el trayecto desde el aeropuerto de
Manchester hasta la ciudad.
El avión, será tu medio principal de llegada si vienes desde fuera de España, aunque hay
que tener en cuenta que el aeropuerto de Liverpool queda a escasamente una hora habiendo
autobuses Manchester-Aeropuerto de Liverpool-Manchester que te llevan desde el centro de
Manchester al Aeropuerto de Liverpool.
Al llegar al aeropuerto de Manchester tienes varias opciones, el tren, se puede decir que es
la opción más factible y rápida según donde vivas, pero generalizando se puede decir que lo
más rápido, el trayecto es de aproximadamente 15-20 minutos y el coste de
aproximadamente 4 Libras.
Otra opción es el autobús, tienes varias líneas, en concreto con la compañía Stagecoach
serían la 43 (operativo de día y de noche), 104, 105 el tiempo es mayor puesto que
fácilmente puedes tardar en hacer el trayecto 45 minutos y el coste del billete (que
comprarás en el mismo autobús) variará en función del lugar donde te bajes.
Metrolink, es el nombre que recibe el tranvía de la ciudad, otra opción para ir del
aeropuerto a la ciudad, si bien en mi opinión, no es la más recomendable, pero como el
resto de opciones, todo dependerá de donde vivas, con el tranvía llegarás hasta la estación
de Cornbook y después en función de donde vivas deberás coger otro tranvía, autobús o
taxi. El trayecto más o menos se realiza en unos 50 minutos o una hora y el servicio termina
entre las 23.00 y las 24.00 dependiendo de los días.
Por último está la opción del taxi, si bien a pesar de ser la opción más cómoda, será también
la más cara con diferencia, el trayecto puede salir a partir de unas 20 libras.
Cómo nos movemos en la ciudad.
Las formas de moverse por la ciudad son las mismas que hemos comentado anteriormente.
- Autobús urbano,
- Metrolink
- Taxi.
Autobús urbano:
Desde mi punto de vista es la forma más sencilla y económica. Hay diversas compañías a
diferencia de lo que conocemos en España, en mi opinión tres son las compañías más
utilizadas en Manchester, Stagecoach, Magic Bus y First, si bien Stagecoach y Magic Bus
pertenecen a la misma compañía, digamos que Magic Bus sería la low cost de Stagecoach.
Stagecocah/Magic Bus es la compañía que más rutas ofrece, para mí es la mejor opción,
pero como hemos comentado hasta ahora, esto dependerá de cada uno y de donde viva.
Magic es la opción barata de Stagecoach si bien las rutas son más limitadas, las dos
opciones tienen posibilidad de adquirir un bono de día, semanal, mensual o anual, el coste
es menor en Magic pero hay que tener en cuenta que si compras un bono de Magic, sólo
podrás coger los autobuses de Magic, mientras que si adquieres un bono de Stagecoach,
podrás coger indistintamente autobuses de Magic y de Stagecoach, tantas veces como
quieras y tantas líneas como quieras. Si tu opción es coger un billete sencillo, no hay un
precio previamente fijado, porque dependerá del recorrido que vayas a realizar. Tanto los
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billetes sencillos como los bonos se pueden adquirir en el autobús y además determinados
bonos es posible adquirirlos en Internet.
Con First ocurre lo mismo en lo que a billetes y bonos se refiere, si bien sus rutas son más
limitadas.
Si eres de los que no puede estar en la parada esperando a que llegue el autobús, entonces
tienes la opción de coger System One, se trata de un bono con el que puedes utilizar
cualquier autobús de cualquier compañía, eso sí, el coste será mayor que los bonos de las
compañías arriba mencionadas.
Por último en lo que a transporte con autobús se refiere tenemos el Metroshuttle, se trata
de autobuses gratuitos que recorren el centro de la ciudad, sólo el centro de la ciudad, donde
se encuentran los núcleos comerciales, turísticos, financieros, etc etc.
El tranvía “Metrolink” es otro medio de transporte muy utilizado en Manchester,
especialmente por todas aquellas personas que viven en los pueblos/barrios de las afueras de
Manchester, es decir en la zona metropolitana y no en la ciudad como tal, permite llegar al
centro de Manchester de una forma rápida. Con esta opción también es posible adquirir
bonos diarios, semanales o mensuales, pero cuidado, el bono que te saques solamente es
válido para la línea que tú elijas, por lo que si quieres usar otra línea tendrás que comprar un
billete sencillo.
La última opción es el taxi, si bien es más caro que el resto, pero puede que para trayectos
puntuales lo cojas alguna vez, dos tipos de taxis, lo públicos y los privados.
Los taxis públicos son los típicos que vemos en Reino Unido, es decir los que son negros
conocidos también como Black Cab, el precio que pagarás irá en función de dos aspectos, el
lugar al que te dirijas y los extras si es que los hubiera.
Los taxis privados, son aquellos gestionados por compañías privadas en los que tienes que
hacer la contratación del taxi con anterioridad, es decir, tienes que concertar una hora, son
más económicos que los Balck Cab y sus coches son normales y corrientes y algunos llevan
pegatinas a los lados identificando la compañía a la que pertenecen.
Destacar que por ejemplo para la compañía Stagecoach no hay a día de hoy una aplicación
que te indique la hora exacta de llegada de los autobuses, pero hay diversos programas que
te permiten conocer, los autobuses de cada parada, la frecuencia de paso y el recorrido que
hacen, una de las más útiles es Bus Checker, también es muy útil para los primeros días,
bueno y en general Google Maps, ya que en un momento puedes mirar los lugares a los que
quieres desplazarte.
Viajes Nacionales.
Básicamente dos opciones, el tren y el autobús.
Tren
Si necesitas o quieres realizar un viaje en tren, una buena opción es que mires en esta
página:
http://www.nationalrail.co.uk/
En Manchester hay varias estaciones de tren, Oxford Road, Picadilly, Deansgate….
A destacar que los billetes de tren son por lo general bastante caros y más caros que los de
autobús, si bien, en tren se tarda menos en hacer el recorrido y si se compran con antelación
el precio a pagar suele ser razonable e incluso en ocasiones económico.
Autobús.
Hay una línea principal de autobuses (National Express) que opera una gran cantidad de
rutas, la estación principal de autobuses es Manchester Central Coach Station si bien hay un
intercambiador en Shudehill.
Hay otra compañía con la que poder viajar en autobús (Megabus) y que generalmente
comparando los precios con los trenes, puedes viajar a precios irrisorios, eso sí, se tarda más
que en tren.
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Las webs de autobuses serían las siguientes:
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
https://www.megabus.com/
Destacar que Manchester está muy bien comunicada y se puede ver ciudades como
Liverpool, York, Chester, Sheffield… en un radio de no más de dos horas de viaje.
Alojamiento.
Seguramente sea en lo que más dificultad vayas a encontrar, te recomiendo que:
1) No aceptes ningún piso sin antes verlo.
2) No adelantes ninguna cantidad de dinero.
3) Fijarse bien que entra y no entra en el contrato.
Son recomendaciones básicas, que de seguirlas no tendrás ningún problema. A la hora de
buscar un piso para compartir vas a tener una oferta innumerable, por eso es importante que
no digas que sí a lo primero que te ofrezcan por el miedo a no encontrar nada, porque eso
no pasará, hay una oferta muy grande de pisos y cada día tienes algo nuevo.
En que has de fijarte a la hora de coger un piso u otro. Los gastos típicos que pudieras tener
en España, por ejemplo agua, luz, calefacción, internet y televisión (en Reino Unido hay
que pagar) si están o no incluidos en el precio del alquiler, al igual que la Council Tax, este
es un impuesto que deberás pagar por el hecho de trabajar, solo te librarías si fueras
estudiante y podrías rebajarlo en ocasiones puntuales. Por lo que cuando vayas a informarte
por el precio de un piso tienes que tener muy en cuenta si todos estos gastos están o no
incluidos en el precio final.
En las páginas que a continuación pondré tendrás mucha información, no sólo de los pisos,
si no también en muchas ocasiones información sobre los inquilinos, si bien, hay veces en
que no está toda la información, por eso es importante, hablar y saber antes de firmar nada
que entra y que no en el precio que vayas a pagar. Podrás ver también si hay estancia
mínimo o máxima, si hay que dejar depósito etc etc, no obstante cualquier duda que tengas
si no aparece reflejada en la oferta siempre se puede preguntar. El precio generalmente
viene por semana per week (P.w) con lo que si fuera así, para saber cuanto sería al mes no
hay nada más que multiplicar por cuatro. En otras ocasiones el precio vendrá por mes, per
calendar month (p.c.m). La mayoría de las veces, se suele requerir un depósito, que equivale
a una fianza, es conveniente dejar claro la forma en la que se devolverá, o si por ejemplo
cuenta como el pago del último mes.
Con toda seguridad, es probable que la mayor dificultad la tengas en el periodo de estancia,
ya que por lo general no es fácil encontrar un sitio en el que te alquilen la habitación por un
periodo de 3 meses, generalmente suelen ser 6, aunque también les hay de menos, otra
opción es alquilarlo 6 meses y buscar posteriormente a alguien para que ocupe la casa
durante el tiempo que tú no vayas a estar.
Dónde buscar pisos. Internet sea seguramente la mayor fuente de anuncios en todo y no es
menos con el tema del alojamiento, hay diversas páginas, pero en general las más utilizadas
son:
1. Spareroom
2. Gumtree
3. Easyroommate
4. Flatmaterooms
A parte de estas, puedes encontrar en Facebook, páginas para el alojamiento dentro de:
‐ Españoles en Manchester.
‐ Room to rent Manchester.
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Otra opción para conseguir alojamiento serían las residencias de estudiantes, normalmente
las encontrarás en las zonas de estudiantes, en este caso en Fallowfield hay un par.
En cuanto a lo relativo de que zonas son aconsejables y que zonas no son aconsejables. Lo
primero es que cuanto más en el centro queramos alojarnos, lógicamente más caro va a ser.
Lo ideal por la ubicación del Instituto Cervantes sería el centro, pero los precios en el centro
son prohibitivos (entre 400 y 600 libras al mes por la habitación)
Otra zona céntrica pero que es más barata sería Hulme, depende la zona del barrio podrías
llegar al centro en unos 20 minutos aproximadamente.
Hay otros dos barrios que se encuentran de forma consecutiva, serían Rusholme y
Fallowfield, estos barrios en mi opinión son de los más famosos para vivir sobre todo entre
la gente joven porque seguramente sean de los más económicos, para llegar a estos barrios
es secillo, ya que los autobuses pasa 24 horas durante todos los días, en Rusholme se
encuentra la Curry Mile y mayormente vive gente de origen asiático y de Oriente Medio,
mientras que en Fallowfield mayoritariamente los residentes son estudiantes.
A todo el mundo le he esuchado decir que hay que evitar tres zonas, Moss Side, Salford (no
Salford Quays) y Levenshulme, yo suelo pasar todos los días por Moss Side y no he visto
nada raro, del que sí diría que hay que evitar sería Salford, no tiene muy buena reputación,
si bien cuanto más al centro de Manchester nos vayamos (Salford está pegando al centro de
Manchester) menos problemas podemos encontrarnos.
Los dos últimos barrios que pueden ser adecuados para vivir, serían Salford Quays y
Chorlton, estos barrios son los que por así decirlo están de moda en la ciudad y como tal sus
precios se han disparado, vivir en Salford Quays (algunas de sus zonas) puede ser casi tan
caro como vivir en el centro de Manchester y en Chorlton para lo alejado que está del centro
en mi opinión no merece demasiado la pena.
Mi consejo sería venir a Manchester con la antelación suficiente para poder ver pisos antes
de comenzar tu andadura en la beca y como tenemos que hospedarnos en algún sitio
mientras realizamos la búsqueda, mi recomendación sería la siguiente, básicamente hostales
en el centro de la ciudad. Los más conocidos y utilizados en Manchester son los siguientes
(pero hay más):
‐ YHA Manchester
‐ Hatters Hostel
Ocio.
Manchester es una ciudad en la que cuentas con una innumerable oferta de ocio, ya sea
música, museos, tiendas, restaurantes, cines, etc.
La zona más concurrida de la ciudad es Maket Street (zona neurálgica de la ciudad) pero
también Picadlly Gardens, en torno a esta dos zonas y a las calles que están próximas se
concentran casi la totalidad de tiendas de la ciudad.
Si por el contrario lo que te gustan son los museos hay una gran cantidad de museos
gratuitos, te recomiendo ver todos los que puedas porque realmente merecen la pena, sin
ninguna duda el mejor para mí es el Imperial War Museum.
Otra zona muy recomendable, porque es muy agradable para dar un paseo y ver los canales
sería la zona de Castlefield, justo detrás del Instituto Cervantes y si por el contrario te va
más los ambientes alternativos, tu sitio es Northern Quarter, donde además de una gran
cantidad de bares y restaurantes puedes encontrar tiendas de música, de libros, etc.
En Manchester siempre hay algo que ver, hacer o visitar, especialmente por el centro de la
ciudad, donde también se encuentra Chinatown, un pequeño trozo de China en el corazón
de la ciudad, también el Ayuntamiento con su plaza o las bibliotecas principales en la
ciudad, Central Library y Jhon Rylands Library.
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Si tus gustos van por las pinturas y los cuadros, tienen posibilidad de visitar galerías de arte,
en este caso, Withworth Gallery, Manchester Art Gallery, y The Lowry (este último cerca
del Imperial War Museum)
Como buena ciudad inglesa Manchester tiene su tradición futbolística y si bien es caro el
poder ver partidos de cualquiera de los equipos de Manchester, a excepción del United of
Manchester, si te gusta el futbol y su ambiente, te recomiendo que vayas a los alrededores
del estadio en las horas previas a grandes partidos.
Por último en lo que a ocio se refiere hay que destacar su innumerable oferta de bares, pubs
y restaurantes, puedes encontrar diría cualquier tipo de comida que te apetezca, son típicos
dos bares, Sinclairs y Oyster donde podrás degustar cerveza tradicional y hecha de forma
artesanal.
Más información.
Aquí voy a incluir aspectos como teléfono móvil o lugares donde se puede encontrar
información de forma general.
En cuanto a lo que es compañía de teléfono, yo he usado GiffGaff, para mí es sin duda la
mejor y más cómoda, aunque la gente me ha hablado de Three muy bien. En cualquier caso
con GiffGaff es bien sencillo, tú recargas tu tarjeta con el saldo que estimes oportuno y de
ahí tienes posibilidad de adquirir paquetes mensuales que incluyen datos, llamadas y
mensajes, esto sólo vale para Reino Unido, de tal forma que si quieres efectuar llamadas a
casa te lo descontarían de tu recarga, es decir si recargamos nuestra tarjeta con 20 Euros y
adquirimos un pack que vale 12, las llamadas que efectuemos a España nos las descontarán
de los 8 restantes, decir que las llamadas a los números fijos españoles son muy baratas, por
muy baratas me refiero a 1 céntimo/minuto puesto que no hay establecimiento de llamada.
Lo referente a información de carácter general, pues hay un grupo que es Españoles en
Manchester donde puedes resolver casi cualquier duda que se te ocurra, la gente también
ofrece viviendas, en ocasiones alguna oferta de trabajo y también muchas veces la gente
queda a través de este grupo. Hay también páginas web donde puedes encontrar
información de que hacer en Manchester en una época determinada, estas serían las
principales:
http://www.visitmanchester.com/
http://www.manchester.com/
http://www.visitbritain.com/es/Destinations-and-Maps/Cities-and-towns/Manchester.html
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Mánchester es una ciudad y un municipio metropolitano del condado de Greater
Manchester en el Reino Unido.
La ciudad cuenta con una población de alrededor de medio millón de habitantes, no
obstante, su área metropolitana alcanza los 2,7 millones y forman parte de la misma,
además de la ciudad de Mánchester, Stockport, Tameside, Oldham, Rochdale, Bury,
Bolton, Wigan, Salford y Trafford. Este área urbana es la segunda más grande del Reino
Unido después de Greater London. El gentilicio de sus habitantes es el de mancunianos.
Mánchester se sitúa al noroeste de Inglaterra, limita al norte y al este con las colinas de
los Peninos, y al sur con la llanura de Cheshire. En el centro de la ciudad confluyen dos
ríos, Irwell e Irk, y al sur de la misma fluye el río Mersey.

El clima de Mánchester se caracteriza por ser marítimo templado, con inviernos fríos y
veranos suaves. La lluvia y las nubes son una constante durante todo el año y el grado
de humedad es alto. Es muy frecuente que a lo largo del día salga el sol y la temperatura
sea agradable, llueva y finalmente por la noche haga bastante frío por lo que hay que
salir de casa preparado para afrontar todos esos cambios climatológicos.
Las características geográficas de Mánchester (clima, cercanía al puerto marítimo de
Liverpool, la disponibilidad de energía hidráulica del agua de sus ríos y la proximidad a
fuentes de carbón) favorecieron su desarrollo en el siglo XVIII como primera ciudad
industrial a nivel mundial, especialmente en la industria textil y del hilado de algodón,
desempeñando un papel fundamental durante la Revolución Industrial.
En 1761 se construyó el canal de Bridgewater para conectar las ciudades de Liverpool y
Mánchester facilitando así la llegada a la ciudad del carbón, algodón y otras materias
primas desde Liverpool. Posteriormente, fue construida la primera línea férrea del
mundo, que conectaba ambas ciudades, y en 1894 se inauguró el Manchester Ship Canal
que supuso una nueva salida al mar de la ciudad al mar de Irlanda (Irish Sea).
12

http://www.ceequal.com/

TRANSPORTE
 Conexión aeropuerto-ciudad de Mánchester:
Desde el aeropuerto de Mánchester existen diversas opciones para llegar al centro de la
ciudad.
El tren, es el medio de transporte más rápido, en aproximadamente 15 o 20 minutos
puedes estar en la estación de Manchester Piccadilly siendo la frecuencia de los mismos
de 10 minutos. La compañía que realiza el trayecto es “First TransPennine Express” y el
precio del billete es de alrededor de 5£. No obstante el último trayecto es a las 00.40
horas de la madrugada.
Otra opción es el autobús, las líneas 43, 44 y 105 conectan también el aeropuerto con el
centro de la ciudad. El trayecto es más largo que en tren, aproximadamente de 1 hora,
sin embargo la ventaja es que la línea 43 de autobús está en funcionamiento durante
toda la noche por lo que puede ser la única opción en el caso de llegar a la ciudad de
madrugada. El billete se compra al conductor al subir al autobús y el precio ronda las
3£, aunque depende de la duración del viaje, por lo que hay que indicar el lugar en el
que nos bajaremos.
El tranvía de la ciudad, “Metrolink”, también llega hasta el aeropuerto, no obstante, no
es la opción más recomendable, la duración del trayecto es de alrededor de 1 hora, el
servicio finaliza entre las 23 y las 24 horas, y llega hasta la estación de Cornbrook, por
lo que si nos dirigimos al centro de la ciudad deberemos cambiar de tren y comprar un
nuevo billete.
Otra opción es el taxi, es la opción más cómoda y rápida, no obstante el precio será
como mínimo de 20£ a lo que se pueden añadir otros suplementos.
 Conexiones en la ciudad
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Moverse por la ciudad es relativamente sencillo, las opciones son variadas, autobús,
tranvía o taxi.
Respecto al autobús urbano, en la ciudad operan distintas compañías: Stagecoach/
Magic Bus, Arriva y Finglands; cada una tiene sus propias tarifas y tickets.
Por rutas y frecuencia Stagecoach es la mejor opción, a esta compañía pertenecen los
autobuses Magic Bus, cuyos precios son más bajos, aunque las rutas también son más
limitadas. El ticket se compra al conductor al subir, debiendo decirle cuál es el destino
al que nos dirigimos, en función de la distancia el precio será mayor o menor oscilando
entre las 2 y 3£.
Si necesitamos realizar varios viajes a lo largo del día, existe la opción de comprar
billetes de autobús válidos para viajar durante todo un día (“Dayrider” en Stagecoach o
“Day saver” en Arriva), durante una semana o por cuatro semanas (“Megarider” en
Stagecoach o “Weekly saver” en Arriva). Estos tickets también se adquieren
directamente al conductor, sin embargo, debemos tener en cuenta que podremos viajar
en todas las líneas de autobús, un número indeterminado de viajes, por el período
contratado pero siempre de la compañía en la que adquirimos el bono.
Más simples que lo anterior, los bonos System One son válidos para viajar en cualquier
autobús de la ciudad sea cual sea la compañía.
Metroshuttle es otro servicio de autobús de la ciudad de Manchester, es un sistema
gratuito de bus que opera en el centro de la ciudad. Se compone de tres rutas y une las
principales avenidas de la ciudad, estaciones, el distrito comercial y financiero.
Junto al autobús, el tranvía es el principal servicio de transporte público de la ciudad, la
compañía que ofrece el servicio es “Metrolink” y conecta el centro, los principales
puntos de la ciudad y su área metropolitana.
El viaje en tranvía es mucho más rápido que en autobús ya que este sistema no sufre del
tráfico y los atascos del centro de la ciudad en las horas punta. También ofrece la
posibilidad de adquirir bonos diarios, semanales o mensuales, no obstante no son para
todas las líneas de metro sino exclusivamente para un trayecto o un área determinada
(por ejemplo, la zona del centro de la ciudad o la línea concreta que puedas usar todos
los días para ir del trabajo a casa).
Otro servicio de transporte en la ciudad es el taxi. Es posible distinguir entre dos tipos
de compañías, el taxi público (allí conocido como “black cab”) y los taxis privados.
El taxi público es más caro que el privado, no obstante, a diferencia de éstos, se pueden
coger en cualquier momento, ya estén aparcados en la calle o circulando, es fácil
reconocerlos porque son los típicos taxis del Reino Unido de color negro. El precio a
pagar se mide en función de la distancia recorrida y de si hay que añadir algún recargo
adicional.
Los taxis privados han de ser reservados con anterioridad, llamando al número de
teléfono de la compañía y solicitando que te vengan a recoger a una dirección
determinada. Las tarifas de estos taxis son mucho más económicas y es posible pactar el

14

precio con el conductor si se trata de un desplazamiento largo. Son compañías de este
tipo de taxis: “Street Cars” o “Swan Cars”, se identifican porque son coches normales,
habitualmente de color gris, con una pegatina en el lateral de las puertas del vehículo
que los señala.
Cuando acabamos de llegar a la ciudad y todavía no conocemos las diferentes áreas y la
manera de llegar a las mismas resulta muy útil utilizar la aplicación móvil de Google
Maps, que nos indica, por ejemplo, las calles por las que debemos andar hasta encontrar
la parada de autobús o metro, la línea que debemos coger, la parada en la que debemos
bajar, etc. Estas mismas indicaciones también las podemos encontrar en la página web
traveline, que teniendo en cuenta todas las formas posibles de transporte nos señala la
forma de llegar al sitio al que queramos si no sabemos cómo (http://www.travelinenorthwest.co.uk/journeyplanner/enterJourneyPlan.do).
 Conexiones entre ciudades
Para viajar entre diferentes ciudades la forma de moverse es en autobús o en tren. La
compañía de autobús National Express ofrece viajes en autocar a casi todas las
ciudades de Reino Unido a buenos precios. Otra compañía de autobús es Megabus,
también con precios económicos.
A la hora de viajar en tren, aunque un poco más caro que en autobús, mucho más
rápido, la página web www.thetrainline.com permite buscar y comprar billetes de tren,
ver horarios, frecuencias…
Las distancias no son grandes, y en tren, desde Mánchester, en aproximadamente una
hora u hora y media puedes visitar ciudades como Liverpool, York, Leeds, Chester o
Sheffield. Si quieres visitar Londres en tren son aproximadamente 2 horas y media de
viaje y Edimburgo en tren queda en torno a las 4 horas.
ALOJAMIENTO
A la hora de encontrar alojamiento en la ciudad de Mánchester podemos acudir a
diversas páginas web en las que se ofrecen habitaciones a alquilar en pisos a compartir o
pisos completos o casas. Las páginas web a mirar, entre otras, son:
https://www.spareroom.co.uk/
www.gumtree.com/
www.easyroommate.com/
En estas páginas es conveniente registrarse y empezar a buscar, pudiendo delimitar las
áreas de la ciudad, el precio, si queremos o no convivir con el dueño de la casa…
A partir de los parámetros que introduzcamos irán apareciendo ofertas en las que
podemos observar fotos de la habitación y de la casa, los servicios que están incluidos
con el alquiler de la habitación (si ésta está amueblada o no, internet, parking…) a qué
se dedican sus habitantes actuales (estudiantes, profesionales…), y cuantas personas
viven en ella, sus edades, cuáles son sus preferencias respecto al compañero de piso que
buscan (edad mínima y máxima, ocupación, si es o no fumador, si prefieren un chico o
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una chica como compañero, mascotas…), y también el período mínimo y máximo en el
que desean alquilar la habitación.
Si estamos interesados nos pondremos en contacto a través de la página pudiendo enviar
un mensaje al casero, presentarnos y acordar una cita para visitar la habitación si ellos
también están de acuerdo.
Es conveniente visitar el piso antes contratar el alquiler de la habitación, ya que en
ocasiones las fotos pueden no mostrar las verdaderas condiciones en las que se
encuentra la casa, y también porque siempre es interesante conocer en persona al resto
de los habitantes de la vivienda.
Los precios de la habitación pueden aparecer por semana (en ese caso pondrá pw: per
week) o por mes (pcm: per calendar month), también concretarán en el anuncio si los
gastos están o no incluidos en el precio que muestran y si se exige un depósito para
entrar a vivir en la habitación. Normalmente se requiere un depósito equivalente a una
mensualidad y la práctica frecuente es que corresponda al pago del último mes de
estancia en la casa.
Por mi experiencia, el mayor problema a la hora de encontrar una habitación, es el
período mínimo exigido de estancia en la casa, ya que normalmente, los caseros
prefieren realizar contratos por períodos de 6, 9 y hasta 12 meses y el tiempo en el que
en principio vas a estar en la ciudad es de tres meses por lo que el principal problema es
encontrar a alguien que esté dispuesto a alquilar una habitación por esos pocos meses.
Otra opción que se puede barajar a la hora de alojarse en la ciudad por un período tan
corto de tiempo son las residencias estudiantiles, normalmente ubicadas en el área
universitaria. Al igual que en el caso de las habitaciones, una vez que por situación y
otras condiciones pueda interesarte, lo recomendable es visitarla antes de acordar
alojarte allí.
Respecto a las zonas en las que vivir en la ciudad, el centro es lo ideal ya que te
permite ir andando a todos los sitios y también al trabajo, no obstante, los precios
rondan las 500 y 600£ al mes por una habitación.
Hulme es una zona interesante ya que aunque no es el pleno centro de la ciudad en unos
20 minutos andando es posible llegar, siendo los precios de las habitaciones más
asequibles y estando relativamente cerca del centro.
Oxford Road es una larga avenida que parte del centro de la ciudad (St. Peters Square)
en la que se van extendiendo las diversas facultades de la Universidad de Mánchester.
En torno a esta avenida se extienden los barrios de Rusholme, con la famosa zona de
Curry Mile y Fallowfield. La ventaja de éstas zonas es que están muy bien comunicadas
con el centro de la ciudad, hay autobuses las 24 horas del día y los precios son bastante
económicos.
En Rusholme la mayor parte de sus habitantes son de origen indio y pakistaní, en
Fallowfield normalmente viven estudiantes que acuden a la Universidad que se
encuentra muy próxima. En torno a estas dos áreas existen otras conflictivas que es
recomendable evitar, tales como Moss Side y Levenshulme.
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Chorlton es otra área de la ciudad recomendable para vivir, es un barrio que
actualmente está de moda en la ciudad, donde es posible encontrar mercadillos,
tiendas…y que también tiene vida nocturna…lo que sucede es que no está tan bien
comunicado con el centro de la ciudad como otras zonas.
La zona de Salford Quays/Media City Uk es una zona nueva muy bien comunicada a
través de tranvía con el centro de la ciudad, y aunque los precios no son tan elevados
como en el centro tampoco en la opción más barata para vivir en la ciudad.
Salford (no confundir con Salford Quays, aunque próxima) es otra zona de la ciudad (en
realidad es una localidad distinta de Mánchester cercana) que tiene mala reputación y en
la que tampoco se aconseja vivir.
Aconsejo llegar a Mánchester alrededor de una semana antes de comenzar a trabajar, ya
que luego con la jornada de trabajo es más complicado, alojarse en un hostal del centro
y desde allí empezar a moverte por las distintas zonas de la ciudad visitando las
habitaciones a partir de las distintas citas que hayas concertado con los caseros. Para mí
esta fue la mejor opción, sin precipitarte y viendo la oferta in situ. Este período puede
resultar bastante estresante pero con paciencia finalmente encuentras lo que buscas.
Como hostales en el centro de la ciudad recomiendo el albergue juvenil de la ciudad
(YHA) y el Hatters Hostel (hay dos en el centro, en Hilton Chambers, y el otro en
Newton Street).
Algunos caseros intentan aprovecharse ofertando casas y habitaciones que se encuentran
en muy mal estado, pero por temor a no encontrar otra cosa o la impaciencia no aceptes
una habitación que se encuentre en malas condiciones, la oferta en la ciudad es muy
amplia al ser una ciudad con mucho movimiento estudiantil, por lo que tarde o
temprano encontrarás un alojamiento que esté al alcance de tus expectativas.
OCIO
Mánchester es una ciudad con múltiples actividades que realizar y lugares que visitar en
el tiempo libre.
Las calles del centro como Market Street, Deansgate, Piccadilly Gardens, y las que las
rodean, son agradables para pasear e ir de tiendas. Si estás en la ciudad durante las
semanas previas a la Navidad, los mercadillos navideños y el ambiente callejero te
permiten disfrutar mucho más de sus calles y gentes.
La zona de Castlefield con sus canales, pequeñas barcas, árboles, paseos… también es
una zona bonita en la que caminar y recrearse una mañana de paseo. El Northern
Quarter es un área de la ciudad renovada, llena de bares, clubs, tiendas de música, de
cómics, moda alternativa y vintage, así como restaurantes en los que desayunar,
almorzar o tomar una copa por la noche.
La biblioteca central de la ciudad, Central Library en St. Peters Square, es preciosa y
se puede tanto visitar como sentarse a leer, tomar un café, consultar internet…

17

Otras zonas recomendables que ver en la ciudad son Chinatown, la plaza del
ayuntamiento Albert Hall, la catedral de Mánchester o la biblioteca/museo John
Rylands Library.
La oferta museística es enorme, cabe destacar el Imperial War Museum, el museo de
Ciencia e Industria, el museo de Ciencias Naturales o el People's History Museum,
todos los museos son gratuitos y están abiertos todos los días, no obstante la hora de
cierre es en torno a las 5 de la tarde.
En cuanto a galerías de arte, en Mosley Street se encuentra la Manchester Art Gallery,
y The Lowry es un espacio que se encuentra en la zona de canales y muelles de Media
City Uk (junto al Imperial War Museum) que alberga tanto las colecciones del artista
L.S. Lowry como otras y también dos teatros y un estudio donde se representan distintas
obras de teatro, eventos musicales y ópera.
Para los aficionados al fútbol, la ciudad de Mánchester es la sede de dos equipos de
fútbol de la Premier League, Manchester United y Manchester City, por lo que es
posible visitar los estadios de ambos equipos o acudir a algún partido. En el centro de la
ciudad también se encuentra el National Football Museum que alberga una colección
sobre instrumentos y archivos del mundo del fútbol.
En la ciudad también existen locales y salas donde disfrutar de conciertos, The
Academy es una sala mítica de Mánchester en la que actúan tanto artistas consagrados
como nuevos talentos.
A la hora de salir a comer por el centro de Mánchester la oferta es amplísima, es
posible degustar comida de todos los países, además de los típicos pubs ingleses en los
que tomar una pinta, o los puestos de fish&chips y kebabs que están por toda la ciudad.
Sinclair’s Oyster Bar, junto a la catedral, es el pub más antiguo de la ciudad, a buenos
precios, es posible disfrutar de unas pintas de cerveza o sidra desde sus terrazas.
MÁS INFORMACIÓN
En lo que respecta al teléfono móvil, desde mi experiencia, recomiendo la compañía
Giffgaff. A través de internet es posible tanto registrarse y solicitar una tarjeta prepago,
como seleccionar la tarifa que más conviene a tus necesidades y recargarla desde la
página web de la compañía ya sea haciéndolo tú mes a mes, u ordenando que lo carguen
en tu cuenta de manera automática.
El grupo de Facebook “Españoles en Manchester”, es un grupo muy activo donde
todos los españoles que se encuentran en la ciudad están en contacto ya sea para hacer
actividades juntos, informar sobre ofertas de trabajo, alquiler de habitaciones, venta de
objetos de segunda mano… Al principio cuando llegas a la ciudad y no conoces a nadie
es una buena manera de estar en contacto con otra gente y conocer personas que pueden
estar en la misma situación que tú.
Son enlaces de interés sobre la ciudad de Mánchester:
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http://www.guiaenturismo.com/la-ciudad-de-manchester/
http://www.worldmapfinder.com/Wiki_Contents.php?ID=/Es/Europe/England/Manches
ter
http://bristolenos.com/2014/08/17/guia-basica-para-vivir-en-manchester/
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE MÁNCHESTER

Mánchester es una ciudad y un municipio metropolitano del condado de Gran
Mánchester “Greater Manchester” en el Reino Unido. Mánchester obtuvo su estatus de
ciudad en 1853. A su vez, forma parte de la segunda aglomeración urbana del Reino
Unido y decimocuarta de la Unión Europea en términos de población.
La ciudad de Mánchester se encuentra ubicada a 257 km al noroeste de Londres. Limita
al norte y al este con las colinas de los Peninos, una cadena montañosa que corre a lo
largo del norte de Inglaterra y al sur por la llanura de Cheshire. El centro de la ciudad se
encuentra a la orilla oriental del río Irwell, cerca de su confluencia con el río Medlock y
el río Irk. Gran parte del centro de la ciudad, especialmente en el sur, es plana, lo que
ofrece amplias vistas de los edificios de gran altura en la ciudad, muchas de las laderas
y páramos de los Peninos, los cuales, a menudo, suelen ser cubiertos por nieve en los
meses de invierno. Las características geográficas de Mánchester fueron muy
influyentes en su desarrollo temprano como primera ciudad industrial del mundo; las
cuales fueron: su clima, su proximidad a un puerto marítimo como el de Liverpool, la
disponibilidad de la energía hidráulica del agua de sus ríos, y sus reservas de carbón
cercanas.
Históricamente, la mayor parte de la ciudad fue parte del condado de Lancashire, con
las zonas ubicadas al sur del río Mersey en el condado de Cheshire. Mánchester fue la
primera ciudad industrializada del mundo y desempeñó un papel central durante la
Revolución industrial. Se convirtió en el principal centro internacional de la fabricación
textil y de hilado de algodón. Durante el siglo XIX adquirió el apodo de "Cottonopolis",
sugiriendo que era una metrópoli de las fábricas de algodón. El centro de la ciudad se
encuentra en una lista provisional del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, debido
principalmente a la red de canales y molinos construidos durante los siglos XVIII y
XIX.

TRANSPORTE
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La red de transporte público de Mánchester está formada por autobuses, tranvías y
trenes. El transporte público es algo complejo, ya que está formado por varias
compañías de transporte independientes entre sí, con sus respectivos tickets y tarifas.
Pero para simplificar esto, existen los tickets y bonos “System One” que son válidos
para cualquier autobús de Manchester, independientemente de la compañía.
Los autobuses del centro de Mánchester (metroshuttle) son gratuitos. Existen bonos
semanales, mensuales de autobuses, o de autobuses y tranvía, pudiendo coger un
número indeterminado de éstos durante el periodo contratado. Aunque si vas a coger
siempre la misma ruta, con la misma compañía, quizás te salga más económico sacarte
el ticket o bono que te ofrezca, pero con el cual solo podrás viajar en el transporte de esa
compañía.
Existe un autobús que comunica la ciudad con el aeropuerto, el número 43, de la
compañía “Stagecoach”, tarda más o menos 45 minutos todo el recorrido, y la
frecuencia son cada 10 minutos hasta el atardecer que empieza a ir cada media hora.
Este horario lo mantiene toda la noche.
Algunas webs de interés para el transporte público de Mánchester son:
systemonetravelcards.co.uk (Tickets y bonos System One, que valen
para todos los autobuses de Mánchester).
www.tfgm.com/Pages/default.aspx (Página oficial del transporte
público de Mánchester).
traveline-northwest.co.uk ( Programa tu propia ruta)

Para mí, esta última opción, la de “Traveline” me resultó de gran ayuda ya que durante
mi estancia en la isla tuve la suerte de poder visitar otras ciudades por tren como
Liverpool y Chester.
Mánchester tiene cuatro estaciones de tren, “Mánchester Picadilly”, es la estación más
importante de la ciudad, en la región de North West England (Inglaterra). Tiene
conexiones con las principales estaciones del Reino Unido, como London
Euston, Birmingham New Street, South Wales (hacia el sur), y Edinburgh, Glasgow
Central (hacia el norte). También la estación tiene dos vías para el Metrolink (tren ligero
local), que pasan por vías subterráneas por debajo de la estación.
La estación de Manchester Picadilly es gestionada por la empresa Network Rail, y es la
que tiene más tráfico, muy por delante de otras estaciones de la ciudad como
Mánchester Victoria, Mánchester Deansgate o Mánchester Oxford Road. Se la
puede considerar la cuarta estación en importancia del Reino Unido después de
Birmingham New Street, Glasgow Central y Leeds, y eso sin contar las estaciones de
Londres.
Comentar por último que la estación sufrió una gran renovación en 2002, siendo por
ello una de las estaciones mejor valoradas del Reino Unido.
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Un último consejo, si vas a coger un taxi, no cojas los taxis negros, comúnmente
llamados “black cab”, ya que son mucho más caros que los “normales”. Dejo el
siguiente link donde podéis coger el número de teléfono de la mejor compañía:
http://www.streetcarsmanchester.co.uk/

ALOJAMIENTO
En relación al tema del alojamiento, hay varias webs que pueden ser útiles para
compartir casa con más gente, como son: zoopla, rightmove, gumtree y spareroom.
Si tengo que aconsejar una yo diría que la mejor sin duda para encontrar casa y acordar
visitas sería “spareroom”. Su página web me resultó más sencilla y rápida que el resto.
De todas formas, yo no encontré habitación por ninguna de esas páginas web, sino a
través de Facebook, en un grupo llamado “Españoles en Mánchester”. Fue ahí donde
me puse en contacto con gente que alquilaba habitaciones para un corto período de
tiempo.
Quizás ahora no volvería a hacerlo por ahí, pero es una buena manera de ahorrarte
gastos de gestión en agencias. Ahora bien, si lo que quieres es ir a lo seguro, te aconsejo
que mires por agencias, como por ejemplo, “findahome manchester”, en Facebook.
Antes de encontrar piso, estuve una semana en un hostal por la zona de “Old Trafford”,
me cobraban 20 libras por noche, y por lo que he podido ver luego por allí, es buena
relación calidad-precio.
Os recomiendo también el “Hostels Hatters”, son muy buenos en cuanto calidad-precio
se refiere y están muy céntricos. Hay uno en Newton Street y otro en Hilton Chambers.
Como residencia de estudiantes, abierta todo el año, incluso en vacaciones de verano,
podéis mirar esta página: mihmanchester.co.uk.
Por último, es muy importante saber qué zonas o barrios son aconsejables en
Mánchester para vivir, y cuáles no.
Las únicas zonas que yo no recomendaría para vivir serían Longsight y Levenshulme.
La primera por lo problemática que es, y la segunda porque es el barrio más pobre de la
ciudad.
El resto de barrios o zonas están bien, ya dependiendo de cómo te quieras mover por la
ciudad. Yo vivía en la zona de la universidad, entre Rusholme (más conocida como la
“Curry Mile”), y MossSide.
Otra zona muy céntrica es Hulme, yo diría que la mejor para vivir, pero la más cara con
diferencia, al igual que la zona de Castlefield, (la más céntrica).
La zona de estudiantes por excelencia y más lejana del centro, pero a su vez, de lo más
barata, es “Fallowfield”, seguido de “Withington”, y “Didsbury”.
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OCIO
Mánchester, es la tercera ciudad más visitada en el Reino Unido por turistas extranjeros.
Fue la anfitriona de los Juegos de la Mancomunidad de 2002, y es sede de dos equipos
de fútbol de la Premier League: Manchester United y Manchester City.
Si vas en la temporada que fui yo (Mayo-Julio), no podrás disfrutar de uno de sus
partidos de liga, pero tendrás la oportunidad de celebrar la liga lo más probable con uno
de estos dos equipos. Si eres futbolero, o simplemente te gusta vivir nuevas
experiencias, te recomiendo ir a ver el ambiente al campo antes de uno de los partidos.
A finales de abril, se puede realizar una visita gratuita al museo de trofeos del
Mánchester United, y en Junio, cada dos años, se celebra un partido benéfico para
UNICEF en Old Trafford, donde se reúnen estrellas de la TV, Cine, y Fútbol de todo el
mundo. Si tenéis la oportunidad de ir, no os lo perdáis, tanto el fin del partido (benéfico)
como ver Old Trafford desde dentro es una experiencia única. Os dejo aquí la página
oficial del evento: http://www.unicef.org.uk/soccer-aid/
No hay fin de semana donde la ciudad de Mánchester no tenga algo que celebrar, ya
sean carreras a pie, carreras de bicis, festivales de música…etc., la verdad que tiene un
gran abanico de ocio que hará que no te aburras en tu tiempo libre. Yo pude disfrutar de
dos eventos: el primero, el Festival de Jazz, se celebra la última semana de Julio,
www.manchesterjazz.com, con el se llenan de música todos los rincones de la ciudad.
El segundo, a finales de junio, se celebra el Día de Mánchester por excelencia,
“Manchester Day”, en el que se celebra el día de la cultura, con pasacalles y desfiles de
todo tipo (manchesterday.co.uk).
En cuanto a museos, todos con entrada libre, recomendaría el MOSI “Museum of
Science and Industry”, en Liverpool Road, el “National Football Museum”, al lado de la
catedral, y el “Manchester Museum”, en plena ciudad universitaria, en Oxford Road.
Para tomarte una cerveza, el sitio típico allí es el “Sinclairs Oyster Bar”, es el centro de
reunión de todos los mancunianos y españoles cuando hay un rayo de sol en la ciudad
debido a su terraza.

SINCLAIRS BAR
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El otro bar, en la zona universitaria, con descuentos entre semana y lleno absolute los
días de fútbol, es el “Footage”.
THE FOOTAGE BAR

Si te gusta el cine, hay varias compañías, las más conocidas son Odeon y AMC, estos
últimos tienen una tarjeta con la que te hacen descuentos llamada “Yellowcard
Spinningfields”.
En cuanto a ir de compras, hay varios centros comerciales, uno en el centro de la ciudad
llamado “Ardnale”, con la principal arteria comercial llamada “Market Street”, y otro
más alejado de la ciudad, ubicado en la zona de Old Trafford, llamado “Trafford
Centre”, este último recomiendo visitarlo te guste ir de compras o no, ya que su
estructura recuerda mucho a la antigua Grecia, es precioso.
Además, hay un sitio lleno de lugares para comer, cines y gimnasio que no te puedes
perder, se llama “Printworks”, está localizado en una antigua fábrica, por lo que resulta
muy bello caminar por dentro del mismo.
THE PRINTWORKS
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OTROS DATOS DE INTERÉS
La página web oficial de Mánchester para consultar cualquier tipo de información es:
www.visitmanchester.com
La oficina de información turística de la ciudad, “Visitor Information Centre”, se
encuentra en el corazón de Mánchester, en Picadilly Gardens, en ella podreís conseguir
dos guías de lo más interesante: “Manchester tours and walks” y “Food and drink
guide”.
En cuanto a sitios para hacer la compra, tenemos los siempre conocidos “Aldi” y “Lidl”,
los más caros como son “Tesco”, “Morrisons” y “Sainsbury”, y por otro lado, tenemos
lo más parecido a un “Carrefour” o “Auchan” en España, el hipermercado “Asda”, con
productos realmente buenos.
Para finalizar los consejos prácticos, os recomiendo visitéis si tenéis la oportunidad una
serie de parques en la ciudad y a las afueras.
En cuanto a lo que es dentro de la ciudad, no te puedes perder el “Plattsfield Park” en
Fallowfield, seguramente el más grande. Otros que me aconsejaron y yo no pude visitar
son: “Chorlton Water Park”, y “Tarlton Park”.
Hay otro ubicado a las afueras, llamado “Heaton Park”, el más grande con diferencia.
Otros lugares que no podéis dejar de visitar son: “Peak District”, “Lyme Park”, y “Lake
District”.
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La ciudad de Manchester, localizada en el centro de Inglaterra, es la capital de la región
de Gran Manchester y se trata de la segunda región en términos de población del Reino
unido. Fue la primera ciudad del mundo que se industrializó por lo que si esperas
aterrizar en una ciudad con muchos edificios históricos no va a ser el caso pues se
encuentra en un proceso de renovación que ha llevado a la construcción de nuevos
edificios de arquitectura innovadora y moderna. Manchester tiene un clima marítimo
templado con veranos cálidos e inviernos frios, si bien lo que caracteriza a su clima son
las precipitaciones regulares lo que convierten a la ciudad en un área de constante
humedad. Esto me lleva a aportar el primer consejo y es que Machester, con sus
frecuentes precipitaciones unidas al habitual viento obligan a la adquisición de un
chubasquero ya que los habituales paraguas no son útiles en la ciudad.
Transporte
Manchester, por su localización en el centro de Inglaterra y el importante número de
comunicaciones ferroviarias que tiene el país, es una ciudad que permite el
desplazamiento a otros puntos de la geografía inglesa fácilmente. La principal estación
que tiene la ciudad es la de Manchester Picadilly, sin embargo hay otras estaciones más
pequeñas como son la estación Victoria, Oxford Road y Deansgate. Por lo que antes de
viajar debes informarte bien de cual es tu estación de origen. Dentro de la ciudad los
principales medios de transporte son el tranvía y el autobús. Casi todas las líneas de
autobús terminan en la plaza de Picadilly Gardens por lo que se facilita la movilidad
pudiendo hacer transbordo desde ahí a cualquier punto de la ciudad y sus alrededores.
El billete sencillo cuesta una media de 2 libras, el billete diario 4 Libras y el billete
semanal 12,5 libras. Hay que tener en cuenta que hay varias compañías de autobús en la
ciudad, por lo que si vas a coger un abono diario, semanal o mensual solo te va a servir
para las compañías Stagecoach y Magic, o para la compañía Arriva dependiendo de en
qué línea lo hayas adquirido. Para consultar los trayectos, horarios y transbordos
necesaris se puede consultar la página web http://www.travelinenorthwest. co.uk/ y
seleccionar la zona Greater Manchester.
Alojamiento
Manchester es una ciudad en la que hay un gran ambiente universitario por lo que se
puede encontrar habitaciones de muy distintos tipos a un precio económico en función
de la zona en la que se quiera vivir. Hay residencias de estudiantes que pueden servirte
durante tu estancia, sin embargo el periodo de la beca de tres meses suele ser un
obstáculo puesto que ofrecen habitaciones para estancias más largas. A pesar de esto
puedes consultar esta residencia: http://www.mihmanchester.co.uk/, el precio es de unos
430 € al mes a lo que hay que sumar el abono de desplazamiento desde ahí al centro de
trabajo. En mi caso acudí a una agencia que me ofreció una habitación en una casa
localizada cerca del centro de trabajo y conviviendo con ingleses. El precio fue de unos
450 € al mes, a pesar de ser algo mas caro me permitió mejorar mi inglés además de una
inmersión completa en el país al que iba. Si lo que quieres es buscar alojamiendo por ti
mismo puedes consultar en muchas páginas de internet, sin embargo aconsejo utilizar
http://www.gumtree.com/manchester, es una página donde se insertan todo tipo de
anuncios y una vez revisada te puedes poner en contacto con el dueño de la casa o la
persona que ofrece el alojamiento.
Ocio
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Manchester es una de las ciudades más grandes de Inglaterra por lo que la oferta de ocio
es muy amplia. Si lo que te gusta es salir de compras, Manchester posee una amplia
oferta de centros comerciales, el centro comercial característico del centro es Arndale, al
lado de Piccadilly Gardens, en Market Street, también tienes el Lowry, un centro
comercial dedicado a tiendas outlet que lo encontrarás en Media City Uk, e incluso el
Trafford Centre, considera el segundo centro comercial más grande de Inglaterra. Si
prefieres disfrutar de las comidas multiculturales y las noches de fiesta te recomiendo
que conozcas el distrito de Northen Quarter, a 15 minutos a pie del lugar del trabajo.
Ahí podrás encontrar Pubs con todo tipo de Música y restaurantes de todo tipo de
comida, italiana, china, árabe o hindú. Otra de las zonas que puedes visitar se encuentra
en Canal Street, muy conocida por ser la zona de ambiente gay de la ciudad. Si lo que te
gusta son los museos, hay muchos y de muchos tipos, sin embargo los más destacados
son el Imperial War Museum, donde encontrarás principalmente todo tipo de
información acerca de las dos Guerras Mundiales e incluso podrás ver restos de las
torres gemelas. De otro lado, como no podía ser de otra forma, tienes un museo
dedicado a la revolución industrial, MOSI, y entre otros de sus atractivos encontrarás la
estación de pasajeros de tren más antigua del mundo. Y por supuesto debes conocer que
la ciudad es una de las más conocidas mundialmente por sus equipos de fútbol, el
Manchester City y el Manchester United son sus mejores embajadores. El ambiente de
Manchester durante las tardes de fútbol es excepcional y todas las calles se llenan de
movimiento con la euforia de los ingleses antes y después de los partidos.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Mánchester es una ciudad del condado de Gran Mánchester en el Reino
Unido. Es la segunda ciudad del Reino Unido en número de habitantes si
contamos con su área metropolitana. Tiene dos universidades principales,
contando con una importante población universitaria en un ambiente
multicultural.
El alojamiento no es caro, puedes encontrar habitaciones por menos de
300 euros, y residencias universitarias por unos 450 euros. Una buena zona
para vivir es la zona universitaria, también lo es el barrio de Old Trafford y el
centro de la ciudad, aunque este último es algo más caro.
Muchos españoles se encuentran en esta ciudad trabajando o
estudiando, si necesitas consejo, existe un grupo muy activo en Facebook
llamado Españoles en Mánchester, allí podrás preguntar por alojamiento, ocio,
cómo conocer gente…
Para llegar hasta Mánchester, existen bastantes vuelos desde España,
algunos de ellos con compañías de bajo coste como Ryanair, Monarch o Jet2.
Los vuelos más económicos suelen ser desde Alicante y Barcelona, también
son las ciudades con más vuelos, aunque se pueden encontrar vuelos baratos
a otras ciudades españolas como Málaga, Valencia, Almería, Madrid, Reus,
Girona…El aeropuerto de Liverpool se encuentra a menos de una hora de
Mánchester, por lo que también se pueden mirar vuelos hasta esta ciudad y
luego coger un bus o tren en el mismo aeropuerto para ir a Mánchester, no
costará más de 10 £.
El desplazamiento desde el aeropuerto de Mánchester hasta centro de la
ciudad se puede realizar por taxi, tren o autobús. La línea de autobús 43
comunica el aeropuerto con Mánchester Picadilly, tarda sobre una hora ya que
realiza bastantes paradas durante el trayecto. El precio rondará las 3 £. El tren
tarda unos 20 minutos y su precio varía dependiendo del tren, suele ser 4 o 5 £.
El principal medio de trasporte urbano es el autobús. Varias empresas
prestan su servicio, no existe un abono conjunto, por lo que es recomendable
mirar que líneas pertenecen a cada empresa, y sacarse un abono si se utiliza a
diario. Una de las empresas vende abonos diario “dayrider” por 4 £ y
semanales “megarider” por 12,50 £.
Respecto al cambio de moneda en Mánchester es algo caro. En el
aeropuerto hacen un cambio muy malo de euros a libras, en el centro de
Mánchester es algo mejor, pero sale más económico cambiar en España. En
mi caso, la mejor opción fue utilizar la tarjeta de crédito de EVO banco, que te
permite sacar dinero 4 veces al mes sin pagar comisión y te aplican el cambio
real. Otra opción es pagar con tarjeta de crédito, aunque algunos bancos
también cobran comisión por ello, y algunos establecimientos ingleses no
aceptan el pago con tarjeta española o cobran un recargo.
Si eres aficionado a la lectura, puedes hacerte socio de la biblioteca
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pública. Hacerse socio es gratis y sacar libros también. Para sacar CDs y DVDs
hay que pagar 1 £ por semana y artículo. Existe una política de multas
económicas si no se devuelven los artículos a tiempo.
Por último, recordar que Mánchester es una ciudad muy lluviosa, es
recomendable llevar chubasquero ya que los paraguas se suelen romper con
facilidad. También es importante comprar una tarjeta de móvil inglesa, en caso
de búsqueda de alojamiento, trabajo, incluso para pedir un taxi, te van a pedir
tu número de teléfono inglés.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Situación geográfica de la ciudad:
Mánchester es una ciudad y un municipio metropolitano del condado de Gran Mánchester en
el Reino Unido. Mánchester obtuvo su estatus de ciudad en 1853 y tenía una población
estimada de 464.200 habitantes en 2008. A su vez, forma parte de la segunda aglomeración
urbana del Reino Unido y decimocuarta de la Unión Europea en términos de población.
Transporte:
En el centro de Mánchester se dispone del autobús gratuito Metroshuttle, una gran ventaja si
se tiene el alojamiento en el centro de la ciudad. En el caso de vivir en el extrarradio se cuenta
con el autobús Stagecoach, con estas tarifas a diciembre de 2012:
Billete simple 1,8 libras
Dayrider 3,9 libras (se pueden coger tantos autobuses como se quiera durante un día)
Megarider 12 libras (válido por una semana)
Para más información: http://www.stagecoachbus.com/localdefault.aspx?Tag=Manchester
Alojamiento:
Si se va a buscar habitación en piso compartido es aconsejable estar ya instalado en
Mánchester. Otra opción que es la que yo seguí es alquilar habitación en una residencia de
estudiantes.
Ocio:
Manchester actualmente cuenta con algunas de las galerías más interesantes de todo el país,
como el Museo de Ciencia e Industria, el Whitworth para el arte moderno, la City Art Gallery,
Lowry y el Imperial War Museum North.
El centro de la ciudad, concentrada alrededor de Piccadilly tuvo un nuevo impulso con la
creación de varias tiendas de marcas famosas, como Selfridges y Harvey Nichols y posee uno
de los mayores centros comerciales de Europa: el Trafford Centre.
Mánchester cuenta con muchos bares y pubs dónde poder salir los fines de semana.
Más información:
‐Para hacer la compra tenemos Sainsbury's, y con precios más asequibles Asda y Lidl.
‐Si se quiere abrir una cuenta bancaria piden prueba de lugar de residencia.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Manchester está situada al noroeste de Inglaterra. La ciudad de Manchester , que obtuvo
el status de “ciudad” en 1853, cuenta con una población de 458.100 habitantes
(mancunianos), y se encuentra al centro del área urbana de Greater Manchester , que
con una población de 2.240.230 habitantes es la tercera aglomeración urbana más
grande del Reino Unido y decimocuarta de la Unión Europea en términos de población.
La ciudad es un epicentro de influencia de tendencias y su arquitectura fusiona lo
moderno con lo viejo. El clima allí en invierno se ajusta al tópico británico, llueve
muchos días y no hay apenas días soleados. Además la humedad hace que el frío pueda
llegar a ser intenso. Históricamente es una ciudad importante en Inglaterra y de larga
tradición industrial. Este hecho la hace bastante especial ya que muchos de las fábricas
e instalaciones industriales se han reformado y aprovechado para los nuevos tiempos,
creando espacios muy particulares y atractivos.
Célebre por su equipo de fútbol y su panorama musical, cuna de los Smiths y de Oasis,
es una ciudad natural y agradable. Conocida como la capital del norte, la ciudad ha
superado el declive industrial para convertirse en una ciudad cosmopolita. Está muy
bien comunicada gracias a su red de autobuses y de trenes ligeros.
TRANSPORTE:
El Aeropuerto Internacional de Manchester está situado al sur de la ciudad. Desde él se
puede llegar perfectamente al centro de Manchester, en autobús, tren o taxi. También se
puede llegar a Manchester en tren, cuya principal estación es Manchester Piccadilly, en
el centro, aunque hay otra más pequeña, la Estación Victoria. Los trenes que vienen de
Londres llegan hasta la Estación de Piccadilly. De Londres a Manchester se tarda unas
dos horas y media. Desde el aeropuerto a la estación se tarda unos 20 minutos.
A Manchester también podemos llegar en autobús. La principal estación de la ciudad se
encuentra en el centro, cerca de Piccadilly. También hay otra pequeña estación en
Chorlton Street. Hay un servicio de autobuses nocturnos a Londres, con National
Express, con una duración del viaje de seis horas.
El sistema de transporte está bien organizado y cubre todo el área metropolitana. Las
opciones incluyen autobuses, metro, trenes y taxis. Los autobuses son un poco lentos, ya
que el tráfico suele ser pesado, sobre todo durante las horas punta. Aunque Manchester
no cuenta con un servicio tradicional de metro, cuenta con el servio de Metrolink en
forma de tranvías. Este servicio conecta Bury y la estación de Piccadilly . Estos
servicios funcionan hasta las 23.30 o medianoche, de lunes a jueves, y hasta las 00.45 o
01.00 de la madrugada los viernes y sábados. Más limitado son los servicios los
domingos y festivos.
La red ferroviaria de Manchester se compone de 98 estaciones, y cubre más de 200
kilómetros de ruta, incluso con conexiones remotas a los destinos más pequeños, desde
las estaciones de Piccadilly y Victoria. Los autobuses están disponibles en todo el área
de Manchester. El servicio se inicia por la mañana muy temprano, y en bastantes zonas,
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dura hasta las últimas horas de la noche, en particular en las zonas donde hay
residencias de estudiantes. Disponibles pases diarios o semanales para viajes ilimitados
ALOJAMIENTO:
El precio del alojamiento en Manchester es razonable dado la enorme cantidad de
estudiantes universitarios que viven en ella. Como en cualquier ciudad varía mucho en
función del número de habitaciones de los pisos y los barrios., Fallowfield, Withington
y Didsbury están a lo largo de Oxford Road. Ésta es una de las calles de más tráfico de
autobuses de Europa y en torno a la cual se sitúan las universidades y, por tanto, la
mayor parte de los estudiantes, especialmente en Fallowfield. Otros barrios que podrían
ser interesantes son Rusholme, muy multicultural; Cholton, una de las zonas de moda de
la ciudad; o Castlefield, una zona tranquila y céntrica. Se puede mirar la posibilidad de
vivir en el centro pero resulta bastante más caro y algo caótico los fines de semana. Por
mi experiencia personal es una buena idea reservar para la primera semana en el “YHA
Manchester”, hasta encontrar el alojamiento definitivo. Esto es porque considero muy
importante ver los pisos antes de acordar nada definitivo y tomarse tiempo para buscar
un piso adecuado. Este hostal, el YHA Manchester es una sitio muy agradable con un
personal muy cercano que es de mucha ayuda los primeros días.
Tras el paso por el hostal, compartí piso con una profesora de primaria inglesa en
Didsbury. Algo alejado del centro pero con mucha vida. La renta era de 300£ (350€
aprox.) facturas incluidas. Para buscar alojamiento es aconsejable mirar los jueves en el
Manchester Evening News (MEN), el periódico local, consultar los tablones de
anuncios de Universidad de Manchester y en internet: www.gumtree.com,
www.manchesterstudenthomes.com, www.spareroom.co.uk
OCIO:
Manchester cuenta con más de 50 museos y galerías de arte. Hay que visitarlos, así
como Old Trafford, el Teatro de los Sueños, uno de los grandes templos futbolísticos de
Inglaterra. Asimismo, la ciudad acoge una gran cantidad de conciertos y festivales, y
cuenta con variedad de restaurantes y tiendas.
La ciudad alberga uno de los museos más importantes para el orgullo británico: el
Imperial war Museum North, con audiovisuales, fotografías y artefactos que dan cuenta
de lo que han sido las guerras a lo largo de la historia de la humanidad y de su negativa
repercusión.
Un atractivo en sí mismo del Imperial War Museum North es el edificio que lo acoge.
Construido por el arquitecto internacional Daniel Libeskind representa al mundo
dividido y fragmentado por los conflictos bélicos. A propósito, la entrada al museo es
gratuita para adultos.
China Town, Manchester tiene una barrio chino repleto de restaurantes orientales y un
arco magnífico que te advierte que casi entras en otro país.
El edificio Urbis, es una de los edificios que mejor representa el nuevo Manchester.
Contiene un museo que quiere acoger exhibiciones vinculadas a lo urbano: ciudades,
arquitectura, arte urbano, etc
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Old Trafford es el estadio de fútbol de uno de los principales equipos del fútbol inglés,
el Manchester United, desde 1878. Más de 200.000 turistas acuden cada año a visitarlo.
Las visitas guiadas del estadio se suelen hacer cada 10 minutos, y el museo está lleno de
curiosidades fascinantes, con los trofeos conquistado por el cuadro inglés.
Por último el Museo de Ciencia e Industria se encuentra situado en la más vieja estación
de trenes de todo el mundo la Liverpool Road Station, donde se puede encontrar la
historia del industrialismo y la más completa colección de maquinaria de la revolución
industrial. La entrada es gratuita
Se puede salir de bares a los pubs victorianos de Rusholme, o bien a la elegante zona de
Bridgewater Canal. Los jugadores del Manchester United y las estrellas de televisión
acuden a los bares más exclusivos de la zona de Quays. La música moderna se
encuentra en Deansgate.
Para sumergirnos en la vida nocturna de Manchester, una opción es disfrutar de un
concierto por la aclamada Hallé Orchestra, o una banda de rock tocando en
Manchester’s Northern Quarter, así como unirse a los estudiantes de la ciudad, en
Student Quarter, donde se puede bailar hasta la madrugada.
Además de bares y pubs, hay locales de comedia, como los de la zona de Oxford Road.
También se puede ver teatro, ballet y bandas de blues en Lowry.
Sitios con música en vivo:





Manchester Apollo: auditorio para grupos de gira y a veces humoristas.
Manchester Academy: este auditorio es parte de la Universidad de
Manchester y ha sido remodelado recientemente; aquí tocan artistas
nuevos y consagrados, además de bandas aún sin casa discográfica.
The Roadhouse: grupos vanguardistas y fiestas discotequeras de hip hop
y Northern Soul.
Manchester Evening News Arena: artistas internacionales como The
Police, Kylie Minogue y Madonna

MÁS INFORMACIÓN:
Gastronomía: La idea general que de ella se tiene es más bien negativa por su tosquedad
y su alto contenido en grasa. El tópico suele reducirla al fish & chips y al English
Breakfast.
La comida más importante del día es el desayuno. Los ingleses ,según la tradición,
ingieren más proteínas, calorías y nutrientes a primera hora de la mañana que durante el
resto del día aunque no es siempre así. Los huevos plato fritos, revueltos o en tortilla
son base fundamental de este. Las tostadas de pan de molde son otro de los elementos
básicos, acompañados de mantequilla y, si se desea, mermelada.
Salchichas y algo similar a nuestra morcilla es lo que suelen tomar para empezar el
desayuno. Sin olvidarse tampoco de unas lonchas de beicon o un jamón que es muy
similar a nuestro lacón. Se acompañan de una dosis de hortalizas entre las que no suelen
faltar unos tomates, asados, fritos o en salsa, unos champiñones fritos y alubias pintas
estofadas.
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Las empanadas con distintos tipos de carne y acompañamientos son especialmente
populares. Dos de las más conocidas son la Sheperd´s Pie, rellena de carne picada,
cebolla y verduras, todo ello cubierto por una capa de puré de patata y la Steak and
Kidney Pie, con una masa crujiente que en su interior alberga trozos de carne de buey u
otros animales, sus riñones y una característica salsa .
Otros platos para el desayuno serían el Porridge, unas populares gachas de avena con
leche consumidas en todos los países anglosajones y las tostadas con baked beans o con
queso fundido.
Para el mediodía se suele comer un sándwich, pero los días de fiesta se suele cocinar los
asados de carne. El más popular es el Sunday Roast, un contundente plato consistente
en un filete de roast beef (ternera asada), patatas, algo de verdura (generalmente cocida)
y Yorkshire pudding una especie de magdalena salada a base de huevos, harina y leche.
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