CONSEJOS PRÁCTICOS-RUSSELSHEIM
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Estos tres meses, he estado hospedada en Mainz, y aconsejo a cualquier
becario que vaya a hacer prácticas tanto a Mainz-Kastel como a Rússelsheim
que haga lo mismo, ya que es más barato que Frankfurt y tienes todo lo
necesario y muy bien comunicado, Rússelsheim que es otra de las opciones,
es sin embargo demasiado pequeño (bajo mi punto de vista).

He de decir que buscar piso en Mainz no fue tarea fácil, o al menos fue más
difícil de lo que me esperaba (es una ciudad pequeña y con muchos
estudiantes). Aconsejo a cualquier estudiante que vaya allí, que busque por
internet con al menos 15 días de antelación, y tenga ya citas concertadas para
ver varios pisos. Una página web bastante conocida allí es: www.wggesucht.de

En lo referente al transporte, todos los becarios cogimos un bono mensual el
cual variaba el precio dependiendo del radio de operación que abarcara,
además, por ser becarios en Opel, nos favorecíamos del descuento de
estudiante ( un 10% ), aunque según en qué oficina lo solicitaras, te ponían
pegas o no ( ya que rigurosamente, ese descuento es para estudiantes de la
universidad, cosa que nosotros no éramos ). Yo en particular, para ir desde mi
lugar de residencia hasta las oficinas de Mianz-Kastel, tenía que coger dos
autobuses todos los días (autobús 9 o 6 hasta Müdra Kaserne, donde hacía
transbordo para coger el 33 hasta Peter Sander Strasse donde se encuentra el
edificio de Opel).
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Mainz es la capital de la región de Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinado). Ciudad del
suroeste de Alemania, a orillas del río Rhein (Rin) donde desemboca el Main (Meno),
es un puerto destacado de Alemania. Cuenta además con una famosa universidad
desde 1477, llamada Johannes Gutenberg, situada cerca del centro de la ciudad y su
campus no sólo comprende aulas y salas de conferencia, sino también viviendas,
bares y restaurantes que constituyen un barrio independiente. Por ello Mainz cuenta
con numerosos estudiantes, lo que le da a la ciudad un ambiente joven y bastante
animado.
Mainz cuenta con una situación estratégica para viajar. Se encuentra a poco más de
40km de Frankfurt, con su importante aeropuerto internacional, y además cuenta con
un aeropuerto con vuelos de bajo coste a 90km, Frankfurt-Hahn. Además desde Mainz
puedes desplazarte fácilmente con tren, gracias a su eficiente red ferroviaria, o con
coche a destinos como: Francia (Estrasburgo se encuentra a 200km), Holanda
(Maastricht está a menos de 300km y Amsterdam a poco más de 400km) o Suiza
(Zürich a 400km).
Transporte
Mainz es pequeño y puedes ir andando prácticamente a cualquier sitio, además está
muy bien comunicado con autobuses y tranvías. Para moverte a los pueblos y
ciudades cercanas (como para ir a Opel en Rüsselsheim, por ejemplo) están los trenes
con buenas frecuencias.
Toda la información necesaria en lo referente al transporte se encuentra en estos dos
likns:
www.bahn.de
www.rmv.de
La mejor opción es comprar cada mes un “Monatskarte für Auszubildende” (bono
mensual de estudiante/becario) que cuesta 88€ y te permite usar todo trasporte desde
Wiesbaden a Rüsselsheim, incluido el transporte urbano de cada ciudad. 15
Alojamiento
Mainz es una ciudad con gran oferta de pisos, el problema puede surgir a la hora de
encajar las fechas o en la disponibilidad de muebles en el piso, ya que en Alemania es
común mudarte con todas las cosas, incluidos tus propios muebles.
Las siguientes webs son útiles para la búsqueda de alojamiento en Alemania,
especialmente la primera de ellas:
http://www.wg-gesucht.de
http://www.apartmenthaus-mainz.de/seite5.php
http://www.studenten-wg.de/
http://germany.accommodationforstudents.com
http://www.deutschland-wg.de
http://cms.main-rheiner.de/immo/?_domain=mr

Ocio
Como ya he comentado Mainz es una ciudad con un ambiente bastante joven y
animado, con gran oferta de restaurantes, pubs y discotecas. Algunos links de
información general de ocio en las ciudades próximas son:
www.partymainz.de
www.mainzeins.de
www.wiesbadeneins.de
www.frankfurteins.de
www.darmstadteins.de
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Algunas de sus fiestas más señaladas son el Carnaval o Johannesfest (fin de semana
de San Juan) con grandes desfiles en la calle, ferias y puestos de comida y bebida a lo
largo de toda la orilla del Rhein.
Además de estas fechas es común encontrarte cada cierto tiempo con mercadillos o diversos
festivales menores a lo largo de la orilla del Rhein, es una zona a la que le dan mucha vida.
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TURISMO:

La localización estratégica en la que vive el becario en Alemania hace imposible que no
viaje a sus alrededores para disfrutar del turismo que ofrecen sus alrededores y sus
conexiones con el resto del mundo por tierra, mar y aire.
Por tierra...
DB os ofrece billetes de tren a precios muy competitivos siempre que los saquéis con mucho
tiempo por internet o la opción más cómoda y recomendable, que los saquéis en las
máquinas automáticas de la estación justo antes de viajar. Existen unos billetes que se
pueden usar sólo sábados o domingos durante todo el día y valen 35 euros. Se pueden usar
en toda Alemania y con el mismo billete pueden viajar de 2 a 5 personas; el precio es total
para todo el grupo y no varía. El único inconveniente es que no podéis utilizar los trenes
IC/ICE (son como los AVE de España). Si al acabar vuestro viaje encontráis a una pareja o
grupo de mochileros, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que el viaje os salga aun más
rentable: venderles el billete.
También barajamos la posibilidad de alquiler un coche para viajar a Holanda o Suiza ya que
al igual que antes si sois 4 o 5 personas los gastos son bastante aceptables. Salía unos 100
euros mas gasolina durante todo el fin de semana. Finalmente conocimos a un amigo que
tenía su propio coche (por cierto era de Opel tanto él como el coche) y sólo tuvimos que
repartirnos la gasolina. Fue lo más cómodo y rentable sin lugar a dudas. Hay que tener en
cuenta que en Alemania no existen las carreteras de peaje y no hay, salvo excepciones,
límite de velocidad en autopistas.
Os pongo algunos de los destinos atractivos que hay relativamente cerca:
Amsterdam: 432 km // 4h 5min.
Amberes: 382 km // 3h 30min.
Luxemburgo: 259 km // 2h 40min.
Estrasburgo: 194 km // 1h 56min.
Berna: 428 km // 3h 54min.
Zurich: 416 km // 3h 51min.
Hannover: 377 km // 3h 34min.
Berlín: 578 km // 5h 23min.
Stuttgart: 206 km // 2h 5min.
Munich: 430 km // 3h 58min.
Praga: 549 km // 5h 1min.
Por mar...
Estando al lado del Rhein, no se puede dejar pasar la oportunidad de hacer un crucero por
sus aguas. Nosotros lo hicimos desde Mainz (se sale a las 08.45h) y va haciendo paradas
hasta Köln (21.00h) y puedes bajar cuando quieras. El precio depende del trayecto que se
haga. En mi caso, fuimos hasta Koblenz (14.00h), que es la mitad del trayecto y cuesta unos
20€ diciendo que eres estudiante, sino hay que pagar el doble. ¡El carné universitario es
imprescindible para todos los viajes! La vuelta hay que hacerla en tren.
Por aire...
Hay dos aeropuertos cercanos: Frankfurt am Main y Frankfurt Hahn.

El primero de ellos es el más importante y actualmente tiene más destinos (265 vuelos
directos), que el aeropuerto Heathrow de Londres. En términos de pasajeros, el aeropuerto
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de Frankfurt es el tercero en Europa, detrás del aeropuerto de Londres-Heathrow, y el
Aeropuerto de París-Charles de Gaulle de París. Asimismo, es el aeropuerto en el que
opera el mayor número de líneas aéreas internacionales. Para desplazarse ahí, lo más
cómodo es tomar un tren como los que van a Opel ya que tienen parada en el aeropuerto.
El otro aeropuerto es Frankfurt Hahn y es el que utilizan sólo las compañías de bajo coste
Ryanair y Wizzair principalmente. La única forma de desplazarse si no se dispone de coche,
es con autobuses que salen a horas concretas desde la puerta de Mainz Hbf. Tarda una
hora en hacer el recorrido y vale 11 euros.

Esta es la página con los horarios desde/hacia Mainz pero también disponen desde otros
puntos de Alemania:
http://hahn.orn-online.de/busfahrplan_mainz.htm
Os pongo algunos de los destinos de wizzair y ryanair pero en sus webs tenéis la
información más completa: Budapest, Sofía, Berlín, Bratislava, Dublín, Edimburgo,
Estocolmo, Göteborg, Londres, Oslo, Praga, Riga, Tampere (Finlandia), Klagenfurt (Austria
y a 90 minutos de Liubliana, capital de Eslovenia) y Kaunas (Lituania).
CÓMO LLEGAR:
Para llegar desde España a Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim o Frankfurt podéis hacerlo con
varias compañías aéreas.
En mi caso, salí con Iberia en vuelo directo Zaragoza - Frankfurt am Main y luego con tren a
Mainz desde el mismo aeropuerto. Volar con Iberia desde Zaragoza cuesta unos 500€ ida y
vuelta,
pero
desde
Madrid
o
Barcelona
es
mucho
más
económico.
También podéis salir desde Madrid o Barcelona a Frankfurt am Main con LAN Airlines y sale
por unos 80 euros. Con ambas no tendréis problemas de equipaje ya que admiten grandes
cantidades de peso, aparte de bolsas de mano, portátiles.. Lufthansa también cubre este
trayecto desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Mallorca y con precios a partir de unos 100€.
A Frankfurt Hahn podéis volar con Ryanair desde Lérida, Alicante, Reus, Girona, Madrid,
Málaga, Santiago, Santander, Sevilla, Valencia y desde casi todas las islas españolas. Los
precios dependen de la ciudad pero rondan los 40€ con maleta facturada. Una vez en
Frankfurt Hahn, hay que coger el autobús que sale del aparcamiento del aeropuerto y te
deja en la plaza de la estación central de Mainz.
DONDE VIVIR:
Hay cuatro elecciones posibles a la hora de elegir donde vivir: Wiesbaden, Mainz,
Rüsselsheim y Frankfurt.
Wiesbaden:
Es la capital de Hessen y comparte "Land" (es el nombre que le asignan a lo que nosotros
llamamos Comunidad Autónoma en España) con Frankfurt y Rüsselsheim.
Está a unos 25 minutos en tren del centro de trabajo, a 10 minutos en tren de Mainz y a
30km de Frankfurt. Es una ciudad con encanto en la que viven unos 300.000 habitantes.
Destaca por su población de avanzada edad. Tiene numerosas atracciones turísticas, entre
ellas, el cucu más grande del mundo. Es el lugar perfecto para ir de compras por sus
interminables calles llenas de tiendas que se intercalan con edificios y monumentos
antiguos. Es conocida mundialmente por ser considerada una ciudad balneario.
Es una ciudad cara para vivir y eso se refleja en el precio de sus alquileres. Es por ese
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motivo por el que la mayoría de los becarios la descartan a la hora de elegir un lugar en el
que vivir durante sus prácticas.
http://www.wiesbaden.de/
Mainz:
Es la capital de Renania-Palatinado y se tarda 15 minutos en llegar al centro de trabajo con
el tren.
Es una ciudad universitaria de poco más de 200.000 habitantes que enamora a todo el que
la visita. Hay población de todas las edades pero evidentemente predomina la gente joven
sobre todo durante los meses de clases en la universidad.
La ciudad que vio nacer a Johannes Gutenberg y a su imprenta es una ciudad que mira
hacia su río, ya que el Rin y la desembocadura del meno hacen que su puerto sea de
importancia para Alemania. De cara a los medios de comunicación se ha vuelto más
conocida gracias a la instalación reciente en la ciudad del segundo canal de televisión
alemana, el ZDF.
En esta ciudad se celebran fiestas populares durante todo el año. Los habitantes de
Maguncia son conocidos por su carácter abierto y su alegría de vivir, que demuestran
durante las fiestas.
Maguncia es bastante conocida por sus celebraciones de carnaval, desfiles y bolas decoradas,
que en el sur de Alemania se denominan Fastnacht. El lunes de carnaval es el punto central de
la campaña de los bufones y juglares. Toda la gente de Maguncia se echa a la calle y
convierten la ciudad en un mar de alegres colores. El desfile del lunes de carnaval con coches
con alegorías políticas, cabezudos y gigantes, bandas de música, portadores de banderas y
guardia, va abriéndose camino a lo largo de una multitud que celebra y baila sin parar. Aquí, las
cabezas gigantes "Schwellköpp" o "Monumentos" son auténticas obras de arte, creadas
durante meses por constructores y artistas que emplean materiales como cartón, madera,
papel y pintura. Maguncia se para de cabeza, ya sea en calles, bares o salas, cantando y
bailando. Es la fiesta popular por excelencia, con seis días y seis noches de duración; los
disfrazados dan vueltas por una ciudad en estado de excepción.
La Noche de San Juan es una de las fiestas mayores de Maguncia, declarada oficialmente de
interés turístico internacional. En honor al hijo más ilustre de la ciudad, Johannes Gutenberg,
se celebra la Johannesfest, a la que asisten cientos de miles de personas.
Tales fiestas, organizadas con las peculiaridades actuales, datan de 1968, siendo su impulsor
Jockel Fuchs. Cuatro días después, la noche del 20 de junio, los grupos folclóricos se reúnen
en el centro de la ciudad, en la calle Ludwigstrasse, las plazas del Mercado, Leichhof, Ballplatz
y de Schiller, dando espectáculos de música y danza. La atracción principal es el bautismo de
los impresores, Gautschen, desde lo alto del Johannes Mercado del Libro y el mercado del
artista en el banco del Rin. La Johannesnacht termina con los grandes fuegos artificiales sobre
el Rin al atardecer del lunes.
En el romántico parque municipal y el jardín de las rosas (Rosaleda), se reúnen una vez al año
a finales de agosto los que quieren gozar del vino. Con toda la familia llegan los naturales y los
visitantes al mercado de vino de Maguncia para celebrar, degustar y charlar ampliamente. Aquí
se
traban
rápidamente
amistades
entre
los
habitantes
y
sus
visitantes.
Los grandes viticultores sirven más de 300 exquisitos vinos de la región vinícola Rheinhessen
en las numerosas casetas bellamente decoradas. Estos deliciosos vinos locales se acompañan
con las variadas especialidades gastronómicas de la región.
Las fiestas de octubre (Oktoberfest) de la ciudad de Maguncia, a diferencia de las que se
celebran en otras localidades de Alemania, especialmente de Múnich, sólo se celebran en el
barrio de Hechtsheim. La celebración, establecida en la ciudad desde 2005, se desarrolla
durante 10 días, normalmente dos sábados.
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Llegan a beberse 42.000 litros de cerveza Mainzer Aktien-Bier o Wiesen Bier, fabricada única
y exclusivamente para la fiesta. En el consumo de cerveza puede observarse una clara
tendencia al alza. También el pollo asado, las salchichas, Handkäse, Spundekäs y Brezel de
cerdo son consumidas en grandes cantidades.
La Oktoberfest refleja la evolución de la historia del entretenimiento de Maguncia. El número de
visitantes en 2005 fue 35.000.
Si os gusta el fútbol no os perdáis un partido del FSV Mainz 05. El equipo de la ciudad juega en
la 1ª división alemana (Bundesliga) y la gente se vuelca cada fin de semana que hay partido y
todos visten con la indumentaria roja y blanca del equipo.
Creo que ha quedado claro donde viví y por qué es la opción elegida por la mayoría de
becarios. El precio de los apartamentos no es barato pero es de lo mejor que vais a encontrar
por esta zona. Por si os queda alguna duda os pongo los enlaces a los bares, pubs y clubs más
destacados de la ciudad y a los que os recomiendo que vayáis:
Bares y pubs:
 Irish Pub the Porter House (Große Langgasse 4, al lado de Schillerplatz)
 Medina (Mainzer Weissliliengasse)
 Extrablatt (al lado del Dom y en Schillerplatz)
 Alex (al lado del Dom)
 Eisgrub (Mainzer Weissliliengasse)
Clubs y discotecas:
 50 Grad (www.50grad.de)
 Star Club (www.starmainz.de)
 KUZ (www.kuz.de)
 Red Cat (www.redcat-club.de)
 Kumiclub (www.kumiklub.de)
Rüsselsheim:
Pertenece a la región de Hessen y es conocida popularmente como "el pueblo Opel". Es un
pequeño pueblo de 60.000 habitantes en el que todo gira en torno a Opel, de hecho, la mayoría
de las familias tienen a alguno o varios de sus miembros trabajando en la empresa
automovilística. Cuenta con Opel Forum y con la tienda oficial de Opel por si se quiere llevar un
recuerdo de tu estancia en Opel. También es típico hacerse una foto con Adam Opel (fundador
de la empresa) cuya estatua se encuentra en la plaza central del pueblo.
Es un pueblo con población de elevada edad y sin mucho atractivo para gente joven. Por este
motivo, siempre se recomienda vivir en una de las ciudades próximas.
Frankfurt:
Es la ciudad más importante de Hessen aunque no es su capital y es la quinta ciudad más
grande de Alemania con unos 700.000 habitantes. Es considerada una ciudad de paso pero no
una ciudad en la que permanecer un largo periodo de tiempo. Tiene un carácter multicultural en
la que predominan multitud de lenguas por lo que el inglés es perfectamente entendido entre
sus gentes.

Está a unos 25 minutos en tren de Opel y a unos 45 minutos en tren de Mainz. Es la capital
financiera de Europa y si se visita un día laborable se puede ver multitud de gente de negocios
en sus calles. Alrededor de la zona de negocios hay innumerables bares, clubs de ambiente
internacional a los que acuden los trabajadores al terminal su jornada laboral o a la hora de
comer.
Si se quiere disfrutar de la vida nocturna de Frankfurt hay muchas opciones entre las que elegir:
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Living XXL: es conocida por sus fiestas que celebran cada miércoles después del
horario laboral "After Work Party" (http://www.livingxxl.de)
Cocoon (http://www.cocoonclub.net/main/de_swf.jsp)
Unity
The Odeon (http://www.theodeon.de/)
U60 (http://www.u60311.net/)

Dado su elevado nivel de vida, no es una elección predominante entre los becarios ya que es la
ciudad más cara por excelencia en los alrededores de Opel pero es un buen lugar para visitar,
salir por la noche y para llevar a los amigos. Desde sus puentes se pueden contemplar las
vistas de sus rascacielos pero entre sus calles esconde las fachadas y edificios antiguos tan
particulares que inundan este país y le dan ese contraste que hace tan especial a esta ciudad.
ALOJAMIENTO:
Una de las cosas más importantes a la hora de iniciar una aventura en un país distinto del
habitual es encontrar un buen lugar en el que vivir. En mi caso, puedo decir que tuve suerte en
un principio.
En Alemania, la página más frecuente para encontrar pisos para compartir con otras personas
es:
http://www.wg-gesucht.de
Es la más eficaz, pero si no se encuentra nada aceptable o no se obtienen respuestas (muy
frecuente en esta página) hay otras a las que se puede recurrir:
http://www.apartmenthaus-mainz.de/seite5.php
http://www.studenten-wg.de/
http://germany.accommodationforstudents.com
http://www.deutschland-wg.de
http://cms.main-rheiner.de/immo/?_domain=mr
La mayoría de ellas son en alemán pero os podéis ayudar de traductores en internet que os
serán de gran ayuda. En ocasiones, son las agencias las que se encargan de buscarte el
alojamiento respetando las directrices que les ha indicado el cliente previamente. Os
recomiendo que llaméis en todos los anuncios que os interesen en los que aparezca un
número de teléfono ya que es más rápido y os evitáis tener que averiguar más tarde quien os
está respondiendo a los emails de pisos que habíais pedido porque llegará un momento en el
que tendréis más de 30 pisos solicitados y no sabréis de cual os están hablando.
En Alemania, son muy dados a querer conocer personalmente a las personas que van a vivir
bajo su techo y en la mayoría de los casos tendréis que ir a que os hagan una pequeña
entrevista, como si de un puesto de trabajo se tratase. Si habláis alemán (no hace :falta que
sea a la perfección), cuando llaméis por teléfono hacerlo en ese idioma y no en inglés aunque
se os dé mejor este último, os lo digo por experiencia. Parece que les da más confianza alguien
que hable su mismo idioma. En mi caso, hable por emails con el chico alemán que estaba en
ese momento en mi futura habitación de Mainz y me dijo que quería conocerme en persona
antes, pero al estar en España (dos semanas antes de trasladarme a Alemania) lo hicimos por
skype. Tuvimos la entrevista y posteriormente una llamada a tres con el que sería más tarde mi
compañero de piso. Este último me enseño el piso con la web cam (me habían mandado fotos
anteriormente) y finalmente fui "la ganadora" de la habitación.
A la hora de elegir piso, tener en cuenta donde está situado y el transporte cercano a vuestra
casa. Yo me ayudé de google maps para buscar una buena localización y busqué piso para
compartir ya que me parece una buena forma de conocer gente en un lugar en el que en un
principio no conoces a nadie.
Preguntar si tienen acceso a internet, lavadora y si está amueblada la casa. Parece una cosa
lógica, pero es muy habitual en este país que no tengan lavadora o que cuando se mudan a
otro piso o a otra ciudad a estudiar se vayan con todos sus muebles. El coste de internet, agua
y electricidad suelen separarlo del alquiler mensual. Por este motivo, veréis en muchos
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anuncios "Kaltmiete" o "Grundmiete" que es el alquiler sin esos gastos y "Warmmiete" que es el
precio final con todo incluido. Si no os queda claro en el anuncio, preguntarlo para evitaros
futuros sustos.
SALUD:
Al ser un país europeo, sólo es necesario que llevéis con vosotros la Tarjeta Sanitaria Europea
y vuestro carné de identidad o pasaporte para que os atiendan en un centro hospitalario. Es
posible que contéis con un seguro médico por lo que si no es una urgencia extrema podéis
llamar al número del seguro y os indicarán donde ir y se harán cargo de los gastos médicos y
del transporte al centro médico. En caso de que tengáis que ir al hospital, os aconsejo que si
no domináis el alemán, vayáis con alguien que si que lo hable. No todo el mundo habla inglés y
puedes acabar bastante nervioso intentando explicar lo que te ocurre y que no te entiendan. Yo
tuve que ir al hospital público universitario de Mainz y me atendió una doctora que no sabia
nada de inglés y con poca paciencia para entender a una chica que trataba de explicar y
entender palabras y respuestas con términos médicos que evidentemente no conocía en ese
idioma. He de decir que finalmente nos entendimos y mi problema se solucionó.
Los horarios del hospital, en este caso los de Mainz, son:



De lunes a jueves: de 07.30h a 16.00h.
Viernes: de 07.30h a 14.00h.

Si vais fuera de estos horarios os atenderán igualmente pero tendréis que pagar 10 euros por ir
en horario de urgencia.
Las farmacias tienen un horario aproximado de:



Lunes a viernes de 09.00h a 18.00h.
Sábados de 09.00h a 12.00h.

PASAPORTE Y REGISTRO:
Sólo es necesario que llevéis con vosotros el Documento Nacional de Identidad o el pasaporte.
No hay poseer ningún visado ni permiso de residencia. Yo residí en Mainz y tuve que
registrarme en el "Bürgeramt" de Mainz. Sólo es imprescindible que lo hagáis, si vais a haceros
una cuenta bancaria en el extranjero o si os paga la institución o empresa extranjera en una
cuenta alemana. No hablan alemán así que si vais solos decir que queréis registraros en esa
ciudad "ich möchte in Mainz anmelden". Necesitareis ir con el pasaporte o el DNI y el contrato
original de alquiler. Os preguntaran si sois católicos o no y si estáis solteros o casados. Mi
consejo es que sea cual sea la verdad digáis que NO ("nein") sois católicos y que estáis
solteros ("ledig") porque sino os harán pagar. No sé el motivo, pero en Alemania son así. Os
darán un papel y ese es el que tendréis que presentar en el banco. Pedir también la
"Lohnsteuerkarte", es un papel que seguramente os pedirán en la empresa y a vosotros no os
supone nada.
Antes de abandonar definitivamente el país tenéis que desregistraros. Es en el mismo sitio pero
esta vez la frase mágica es "Ich möchte die Abmeldung machen". Os preguntarán que día os
vais del país y ya os podéis ir sin preocupaciones.

BANCOS:
Si vais a hacer prácticas internacionales y son retribuidas por una institución o empresa
extranjera necesitareis tener una cuenta bancaria en una entidad financiera en Alemania.
Es habitual que no supongan costes de apertura para estudiantes o para titulados en prácticas,
por lo que os aconsejo que preguntéis en dos o tres bancos antes de decidiros por uno de ellos.
Aseguraos de que no tenéis costes adicionales y de que os pueden transferir el dinero a una
cuenta española sin problemas. En mi caso, escogí Degussa Bank porque cumplía los requisitos
que he mencionado anteriormente y estaba cerca de mi lugar de trabajo. En determinadas
ciudades o pueblos no aceptan VISA, únicamente aceptan tarjetas Maestro o de banco alemán
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s horarios de los bancos varían en función de la entidad. En mi caso (Degussa Bank) son:




Lunes a miércoles de 09.00h a 12.30h y de 13.15h a 16.00h.
Jueves de 09.00h a 12.30h y de 13.15h a 18.00h.
Viernes de 09.00h a 12.30h y de 13.15h a 14.00h.

TRANSPORTE:
Para el transporte del día a día, lo mejor es que utilicéis los trenes, tranvías y autobuses. ya
que hay gran cantidad de líneas y frecuencias. Si bien hay que decir que el transporte es de lo
más caro en esta zona del país, creo que es indispensable para ir a trabajar. Al menos en mi
caso, ya que si no disponéis de coche, no hay otra forma de ir al trabajo. De toda la red de
transportes alemana se encargan dos empresas de las que os facilito los enlaces:
www.bahn.de
www.rmv.de
Ambas páginas están en alemán y en inglés por lo que no debería suponeros ningún problema
para entenderla. Os aconsejo que compréis una tarjeta mensual para beneficiaros de los
descuentos. Los descuentos en principio son para estudiantes, pero si pedís un papel en
RRHH de Opel en el que figure q sois becarios y lo presentáis al sacaros el bono, no os dirán
nada y os podréis beneficiar de las ventajas de ser estudiante. El bono mensual "Monatskarte
für Auszubildende" vale 88€. Sin descuento cuesta 20 euros más aproximadamente. El bono lo
podéis comprar en el "Reisezentrum" que se encuentra dentro de la estación central de Mainz
(Mainz Hbf) o en las máquinas automáticas que hay repartidas por la estación. También lo
podéis comprar en Rüsselsheim de la misma forma. Ese bono lo podréis usar desde
Wiesbaden hasta Frankfurt Flughafen. Es habitual que pasen revisores por los vagones de
trenes y buses para pediros el billete. Si os pillan la multa es a partir de 40€ así que creo que
merece la pena que os compréis un bono de transporte.
IDIOMA:
Aunque sepas inglés, sería muy recomendable ya que vas a pasar una temporada en un país
de habla alemana, que aprendieses en la medida de lo posible ese idioma. Que mejor
momento para aprenderlo que oírlo a todas horas y poder usarlo en el día a día. Tanto si tus
conocimientos del idioma son nulos como si son medios, te aconsejo que te apuntes a una de
las academias que hay en la ciudad o hagas tandem con algún nativo alemán. Tienes varias
academias pero te recomendaría éstas:
http://www.vhs-mainz.de/
http://www.vhs-wiesbaden.de/start2.htm
http://www.vhs-ruesselsheim.de/
https://www.vhs.frankfurt.de/DesktopDefault.aspx/tabid-6/
Todas ellas son de las cuatro ciudades principales de la zona: Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim
y Frankfurt. También imparten cursos de otros idiomas. Se llaman "Volkshochschulen" y son las
escuelas públicas de idiomas en las que encontrareis cursos para todos los niveles y a precios
bastante aceptables.
Si por el contrario preferís grupos más reducidos y no os importa pagar un poco más, hay una
academia de idiomas en Mainz (al lado de la estación central) donde imparten cursos de varios
idiomas en grupos más personalizados de todas las edades y en los que se puede comenzar
cada semana. También es una buena forma de conocer a gente una vez que llegas a la ciudad.
Adjunto el link de esta última:
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http://www.evolanguage.com/
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