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CONSEJOS PRÁCTICOS-GARCHING 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 

1.- Situación geográfica de la ciudad 
 
Munich es la colorida y cosmopolita capital de Baviera, el estado federal más grande 

(por área) en el sureste de Alemania. Se trata de la tercera ciudad más grande después 

de Berlín y Hamburgo y es el hogar de 1,5 millones de personas, aunque el área 

metropolitana concentra a unos 6 millones de personas. Se trata de la 11ª de la Unión 

Europea en número de habitantes. La ciudad se encuentra sobre el río Isar, al norte de 

los Alpes Bávaros.  

 

2.- Transporte 

El transporte público en Munich se basa en cuatro pilares: U-Bahn (metro), S-Bahn 

(cercanías), tranvía y autobús.  

Lo más económico son las IsarCard (abonos) de mes, cuyo precio depende de qué área 

de Munich cubra. Para la zona centro de Múnich, el abono mensual son 56 euros. Si se 

vive en la zona central, pero se trabaja en las afueras, como mi caso, en Garching (zona 

M2), el valor asciende a unos 130 euros al mes. Normalmente con la zona M suele ser 

suficiente, pero conviene revisar esto a la hora de elegir alojamiento. Muchas empresas 

subsidian estos valores, así como para estudiantes universitarios (oficialmente 

registrados, algo casi imposible con estas prácticas), el valor es algo menor, unos 250 

euros por cada semestre. 

 

3.- Alojamiento 

El alojamiento en Munich se puede resumir así: muy caro y difícil de encontrar. 

Conviene iniciar la búsqueda al menos, uno ó dos meses antes de llegar a Munich. Las 

residencias estudiantiles suelen ser algo más baratas, pero la alta demanda hace muy 

difícil conseguir plaza, especialmente si no se está registrado en ninguna Universidad.  

Hay residencias públicas (casi imposible conseguir plaza) y privadas (algo más fácil, 

pero los precios aumentan mucho respecto de las públicas). La otra opción es una 

habitación en un piso compartido (mi caso). El precio en Munich (zona M) suele rondar 

los 550-650 euros mensuales, lo cual hace difícil poder compaginarlo con la beca 
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Universtage. Para buscar pisos existen páginas como WG-Gesucht, pero hay que tener 

mucho cuidado, ya que hay numerosas estafas que piden dinero por adelantado. Nunca 

se debe hacer esto y sólo se debe depositar el dinero si ya has visto el piso en cuestión y 

asegurado que es una oferta real. 

 

4.- Ocio 

Al ser una ciudad bastante grande, la oferta de ocio es muy variada. En cuanto a bares y 

restaurantes, salvo algunas excepciones, suele ser muy caro: una jarra de cerveza grande 

(mass) cuesta entre 10-12 euros en la céntrica cervecería Hofbrauhaus. Sin embargo, 

existen excepciones y bares y restaurantes con una mejor relación calidad/precio. 

El ocio nocturno también es variado, aunque el estilo predominante de música es el 

tecno, existen también locales con música pop, latina e incluso reggaetón. 

En el marco cultural, los museos como la Alte Pinakothek y la Neue Pinakohtek son 

imprescinbibles y la entrada cuesta sólo 1 euro en los Domingos. Asimismo, el 

Deutsches Museum de ciencia y tecnología merece una visita también. 

Al margen de la ciudad de Múnich, destaca la región de Baviera y sus muchos atractivos 

turísticos como las cercanas ciudades de Nuremberg, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg 

o Passau. Los Alpes bávaros se encuentran a unas 2 horas desde Munich, así que es un 

destino ideal para amantes de la naturaleza, el senderismo ó los deportes de invierno, ya 

que es muy fácil ir y volver en el día. 

 

5.- Más información 

A modo de resumen, sólo decir que la ciudad de Munich es muy tranquila y segura, 

donde apenas hay carteristas ni crimen en general. Eso sí, aunque la calidad de vida es 

muy alta, el nivel de vida es muy caro (de hecho, es la ciudad más cara de Alemania), y 

con el dinero de la práctica Universtage apenas es suficiente para cubrir los gastos como 

alquiler o trasporte. 
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