CONSEJOS PRÁCTICOS-QUAKENBRÜCK
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
Quakenbrück, es una pequeña localidad de la Baja Sajonia. Cuenta con unos 12000
habitantes y se sitúa en el distrito de Osnabrück, próximo a ciudades como Bremen,
Hannover o Münster.
Estas características hacen algo tedioso el viaje; ya que has de volar a una de las
ciudades más cercanas y desplazarte posteriormente en tren hasta Quakenbrück,
teniendo que hacer generalmente algún transbordo para ello; pero a la par te brinda la
oportunidad de no depender únicamente de una ciudad o vuelo para ello. Pudiendo
viajar con comodidad desde Bremen, Hamburgo, Hannover, Munster, Dusseldorf,
Dortmund o incluso Amsterdam.
Del mismo modo su ubicación es idónea para hacer turismo y conocer dichas ciudades;
para lo cual es recomendable comprar los billetes de tren con tiempo, puesto que existen
importantes descuentos y de lo contrario su precio es bastante elevado.
En mi caso aproveché las vacaciones de Semana Santa para conocer Berlin y
Hamburgo; fuimos en coche y es importante tener en cuenta que en Alemania es mucha
la gente que se desplaza en coche y más durante esas fechas, por lo que es necesario
algo de paciencia para superar los atascos y el tráfico.
Berlín es una ciudad grande, cosmopolita; repleta de turistas, con historia, moda y
mucha mezcla de culturas. Tras pasar un par de días allí y antes de partir rumbo a
Hamburgo, fuimos al campo de concentración de Sachsenhausen, impresionante e
imposible describir la sensación que experimentas al verlo y conocer su historia.
Muchas personas que me habían recomendado Hamburgo, y tengo que reconocer que si
alguien de una zona te recomienda una visita…has de hacerla; la zona de los lagos, el
puerto…sus edificios, su luz, su arte… es una ciudad con mucho encanto.
Y ya de vuelta a Quakenbruck, decidimos entrar en Bremen ya que nos caía de paso; no
es muy grande pero tiene un casco histórico asombroso, su ayuntamiento es patrimonio
de la humanidad y al lado se encuentra el monumento de los Trotamúsicos.
También visite Amsterdam en el puente del uno de mayo, ya que lo tenía relativamente
cerca y es otro de los destinos que sin duda hay que conocer.
El clima en Alemania es bastante cambiante, si bien por lo general se caracteriza por las
bajas temperaturas, en primavera los días soleados se compaginan con lluvias y la
consiguiente bajada de temperaturas, por lo que el paraguas es un compañero de viaje
indispensable.
Si bien es cierto, que en el la empresa todo el mundo habla inglés a la perfección, de
igual modo que ocurre en las ciudades grandes como Hamburgo o Berlín también he de
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decir que en el día a día de Quakenbrück no es así, y en los comercios, restaurantes,
bares o gimnasio es complicado comunicarse a menos que sepas alemán.
Respecto al alojamiento; en mi caso fue el propio centro de trabajo quien me
proporcionó una habitación en un piso compartido con otros compañeros del DIL, lo
cual supone una comodidad, ya que puede resultar complicado buscar alojamiento desde
España en una ciudad desconocida y en otro idioma, además de que al no ser una gran
ciudad la oferta no es demasiado grande. Por otro lado, el hecho de compartir piso te
brinda la oportunidad de conocer otras culturas y fomenta tu vida social más allá del
trabajo.
Respecto al ocio, la rutina alemana los días laborales se fundamenta en el trabajo e ir a
casa tras él; por lo que es recomendable buscarse algún hobbie, deporte o incluso es un
buen momento para perfeccionar el idioma con clases después del trabajo.
Los fines de semana son perfectos para viajar y visitar diferentes ciudades como he
comentado anteriormente. También son habituales las cenas o comidas
“internacionales” con los compañeros de trabajo o los del apartamento; de modo que
cada uno cocina platos típicos de su país para luego disfrutarlos todos juntos.
Estos planes son especialmente idóneos los fines de semana de lluvia; ya que te reúnes
en casa, pasas el día cocinando juntos y luego disfrutas de la cena.
Respecto a los platos españoles, lo más típico es preparar tortilla de patata, algunas
tapas… o si las habilidades culinarias te lo permiten una paella.
Si bien es cierto, que si no quieres fallar…la sangría es un acierto y a todos les encanta.
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