CONSEJOS PRÁCTICOS-NEUSS Y
DÜSSELDORF
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Situación geográfica de la ciudad.
Neuss es una ciudad alemana de unos 152.000 habitantes que se encuentra en la región
(Bundesland) de Renania del Norte y Westfalia, al noroeste del país. Se sitúa en una de
las orillas del río Rin, teniendo como vecina a la gran ciudad de Düsseldorf, capital de la
región, con cerca de 600.000 habitantes.
La ciudad está rodeada de numerosas ciudades alemanas importantes, como Colonia,
Dortmund o Bonn, y tampoco se sitúa lejos de la frontera con Holanda, en caso de
querer hacer turismo internacional.
La mejor forma de llegar desde España es con un vuelo directo desde Barcelona al
aeropuerto internacional de Düsseldorf, y desde allí desplazarse a Neuss con un tren de
cercanías.
Transporte
El tema del transporte cobra vital importancia cuando las oficinas o fábricas de la
empresa se encuentran en polígonos industriales en la periferia de las ciudades.
En mi caso en concreto, y al no tener coche en Alemania, tuve que mirar cuál era la
mejor opción de transporte, además de la más rentable.
Al vivir en Düsseldorf las conexiones y transportes públicos son bastante buenos, con
gran cantidad de autobuses, tranvías, metros, trenes de cercanías y trenes regionales.
La mejor opción es coger un tranvía (707 o 701 según se prefiera) que nos lleva hasta la
Universidad de Düsseldorf y luego coger el autobús 827, que conecta Düsseldorf con la
zona industrial de Neuss. En total el trayecto son unos 45 minutos. Hay otra alternativa,
que consiste en coger el tren de cercanías S11 hasta la parada Neuss Norf, y desde allí el
mismo autobús 827, opción que considero peor, ya que cuesta más tiempo y además
resulta más cara.
Lo mejor es sacarse un ticket mensual para poder utilizar todo el transporte público (el
precio se determina por zonas) que se puede adquirir en las oficinas centrales de la
Deutsche Bahn (DB) en la estación central.
Alojamiento
Encontrar alojamiento siempre es una tare complicada, y más si te encuentras en un país
extranjero debido al distinto idioma y costumbres.
En el caso de que se esté trabajando, hay dos maneras de encontrar alojamiento, que son
por medio de un piso compartido (WG o Wohngemeinschaft) o a través de una
inmobiliaria.
La primera opción la descarté desde el principio, ya que quería tener un piso pequeño
sólo para mí, además de que los procesos de entrevista con los inquilinos en Alemania
se alargan demasiado en el tiempo y hay que cumplir con los gustos y expectativas de
los futuros compañeros de piso.
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Por ello, comencé la búsqueda de piso en Düsseldorf a través del portal en Internet
www.Inmobilienscout24.de, donde hay gran cantidad de pisos de distintas inmobiliarias
listos para arrendar/comprar, según sea el caso.
Eso sí, al alquilar el piso de esta manera supone pagar el servicio que te ha prestado la
inmobiliaria, que normalmente es un mes entero de alquiler.
Yo al final tuve mucha suerte y encontré un piso perfecto para mis necesidades en el
corazón de Düsseldorf y con unos caseros bastante amables.
Ocio
Al estar viviendo en Düsseldorf (y no en Neuss) me centraré en todas las posibilidades
que ofrece la capital de la región.
En primer lugar, a Düsseldorf se la conoce como la ciudad más cosmopolita y capital de
la moda de Alemania. Me llamó mucho la atención la gran cantidad de centros
comerciales y pequeños comercios en cualquier rincón de la ciudad (también tengo que
decir que es una ciudad con alto nivel adquisitivo, por lo que muchas de sus tiendas no
son accesibles a bastantes ciudadanos).
También se celebran regularmente ferias y congresos de todo tipo.
Si queremos conocer la gastronomía alemana es imprescindible ir al centro histórico de
la ciudad, donde además de visitar el Ayuntamiento se pueden encontrar gran variedad
de restaurantes y bares para disfrutar de una buena cerveza alemana con su salchicha (en
los famosos Biergarten).
Otra parte interesante de la ciudad es la zona del puerto, donde se encuentra el conjunto
de edificios modernistas de la ciudad y la torre de telecomunicaciones.
Un paseo a las orillas del Rin es algo obligatorio para toda persona que visita
Düsseldorf, además de disfrutar de sus innumerables parques y jardines. A todo ello hay
añadir que Düsseldorf tiene unos pequeños jardines japoneses, ya que en la ciudad vive
la mayor aglomeración de ciudadanos japoneses de toda la Unión Europea (debido a la
gran industria japonesa que se concentra en la zona).
Por último, Düsseldorf tiene una gran cantidad de oferta cultural, desde teatros de
marionetas a grandes museos y conciertos de ópera.
En definitiva, siempre hay algo nuevo que hacer y que descubrir.
Más información
Si se es un ciudadano nuevo en la ciudad de Düsseldorf (supongo que en Neuss ocurrirá
lo mismo) mi consejo es ir con el certificado de registro en la ciudad al centro de
información de la ciudad y comprar un pequeño libro de descuentos, con una gran
variedad de actividades y a precio muy reducido o incluso gratis.
Además, las ciudades alemanas merecen la pena visitarlas a finales de año, (entre
mediados de noviembre y mediados de diciembre), ya que en cada una de ellas se monta
el mercadillo de navidad (Weihnachstmarkt), embelleciendo las ciudades y disfrutando
de la navidad al puro estilo alemán, siendo una experiencia única.
Por último, y no por ello menos importante, la persona que quiera venir a hacer
prácticas (si la empresa paga) o a trabajar a cualquier ciudad de Alemania debe de tener
en cuenta lo siguiente:
- Prácticamente nada más llegar a la ciudad hay que empadronarse en el
Einwohnermeledeamt, ya que el certificado de empadronamiento será necesario para
abrir una cuenta bancaria.
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- Es necesario la apertura de una cuenta bancaria alemana para que nos ingresen el
salario. Yo siempre he tenido todas las cuentas en el banco Sparkasse y no he tenido
nunca ningún problema.
- Hay que ir a Hacienda y solicitar el número de identificación fiscal.
- Siempre que se realice una actividad por cuenta ajena hay que hacerse un seguro
privado alemán (se puede elegir libremente la compañía médica aseguradora o
Krankenkasse).
- Se debe solicitar nuestro número de la Seguridad Social para tener un seguro de
pensiones alemán.
Una vez se tenga todo lo anterior, ya tenemos todo lo necesario para comenzar con
nuestra actividad laboral.
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