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4.1. Vivienda:
Mi experiencia personal se basa en el uso de casas compartidas. El precio suele oscilar entre
90 y 200 dólares australianos por semana. Suele pagarse semanalmente y en muchos casos
no hay requisito de estancia mínima. Hay bastante oferta de vivienda, el único problema es
que a veces puede resultar difícil encontrar algo justo en el barrio donde estas buscando. En
las universidades hay tablones de anuncios con ofertas de casas y también pueden
encontrarse un gran número de ellas vía periódicos y vía internet. A continuación se
detallan los medios mas importantes.
Vía periódico:
“Quokka”: periódico semanal (cada jueves) de clasificados, bastante oferta de todo
tipo de casas y de cualquier otro producto de segunda mano como por ejemplo una
maravillosa bicicleta.
“Western Australia”: Sección de clasificados los sábados. Dispone de una sección
de casas compartidas pero la oferta no es muy amplia.
Vía internet:
http://au.easyroommate.com/ : gran cantidad de ofertas que se actualiza a diario.
Para acceder a los correos electrónicos o los números de teléfono hay que pagar una
cuota por parte de una de las partes implicadas.
http://perth.gumtree.com.au/ : Gran cantidad de ofertas que se actualiza a diario. Es
totalmente gratuito y es posiblemente una de las mejores vías.
www.perthexchange.com.au : website de clasificados con todo tipo de anuncios. En
este caso la sección de viviendas compartidas no suele ser muy amplia y la
presentación no es muy ordenada.
www.quokka.com.au : versión digital de quokka, es prácticamente la misma que la
escrita pero algunos anuncios no aparecen si bien el porcentaje es muy bajo.
4.2. Transporte
El transporte urbano en Perth es mayoritariamente vía bus, la cantidad de líneas es infinita y
los horarios completamente caóticos. Atención a los fines de semana porque la frecuencia
se reduce al mínimo absoluto y en algunos casos a lo absurdo. Existen 4 líneas de tren que
si bien abarcan muy poco porcentaje del área metropolitana suelen dar bastante juego. La
frecuencia es muy alta y el rango horario bastante amplio, llegando hasta las dos la mañana
en algunos casos, algo imposible para los autobuses que suelen dirigirse a cocheras a eso de
las nueve como muy tarde. En cualquier caso toda la información puede encontrarse en
www.transperth.com.au , página muy elabora con un planificar de trayectos muy útil. La
manera más económica de usar el transporte urbano es vía “multirider”, que sirve
indistintamente para tren y bus. Puede adquirirse para 10 o 40 viajes y mostrando alguna
tarjeta de estudiante aparecen descuentos bastante interesantes.
Para moverse unos cuantos kilómetros más allá de Perth deberá hacerse principalmente vía
bus si bien existe alguna línea ferroviaria. Si no se cuelga la pagina puede encontrarse
información en http://www.transwa.wa.gov.au/
4.3. Bancos y móviles
Los bancos más generalizados y con mayor red de cajeros son ANZ y BankWest. Las
tarifas son bastante similares.
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En cuanto a teléfono móvil lo más extendido es, como no podía ser de otra manera, la
empresa nacional Telstra, que si bien puede que no ofrezca las mejores tarifas si ofrece la
mayor red de cobertura. En cualquier caso, como bien sabe todo el mundo, las tarifas de
teléfono suben y bajan rápidamente, así que recomendaría revisar bien todas las ofertas
antes de decidirse.
4.4. Esparcimiento
En cuanto a las zonas para salir a tomar una cerveza o dar un bocado la más popular es sin
duda Northbridge, pero esto es algo que se aprende a las pocas horas de llegar a Perth. Es
un barrio lleno de pubs con música de todas partes del mundo y para todos los gustos.
Sucede lo mismo con los restaurantes. Si se es muy “cool” debería irse a Subiaco, un barrio
cercano a la ciudad.
Si se prefiere emplear el tiempo libre haciendo poco de deporte y disfrutando del precioso y
jurásico paisaje australiano una buena forma de contactar gente es a través del Outdoor
Club of University of Western Australlia (ODC). A pesar de estar ubicado en la
Universidad está abierto a todo el público. Las actividades que más se practican son
piragüismo, bicicleta y escalada. (www.outdoorclub.com.au/ )
Si se es un amante de las dos ruedas una buena forma de encontrar a otros jinetes, bien de
velocidad, bien de obstáculos es en www.wa.cycling.org.au.
Los adictos a la escalada encontraran buenos amigos e información sobre zonas donde
agarrarse a la roca en www.climberswa.asn.au
Quien quiera descubrir ese otro mundo que habita en las profundidades del mar puede
encontrar cursos de buceo y salidas baratas en www.uuc.org.au/ . O si no simplemente
conseguir el equipo e irse a cualquier costa o mejor a Exmouth.
Si se es un amante un los grandes retos recomiendo el Bibbulmun Track
(www.bibbulmuntrack.org.au), 1000 km para caminar por las colinas, bush y acantilados
del oeste australiano, o Munda Biddi Track, 200 km de dulce pedaleo. Otra bonita caminata
es la ruta ¨from Cape to Cape¨
Que se es un amante del cine, entendiendo cine en el sentido estricto de la palabra, es decir,
lejos de las producciones comerciales americanas, entonces lo tienes difícil a no ser, claro
está, que vayas a “Cinema Paradiso”, ubicado como no en NorthBridge (164 James St.)
Sitios de obligada visita serían muchos, incluyendo muchos que el autor no ha podido
visitar. Por decir alguno totalmente obligatorio diría Rottnest Island y Valley of Giants.
Pero bueno esto dependerá de gustos, tiempo y presupuesto.
Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través de
angellluis.rivas@gmail.com.
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