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CONSEJOS PRÁCTICOS-HEIDELBERG 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
1. Situación geográfica de la ciudad 
Heidelberg se encuentra en el noroeste de región de Baden-Wurtemberg (suroeste de 
Alemania), al norte de la Selva Negra. Se sitúa entre dos grandes ciudades, al sur de 
Frankfurt, y al oeste de Stuttgart, la capital de la región.  
La ciudad está situada en el valle del río Neckar, y es famosa por su centro histórico con 
el palacio de Heidelberg y por tener la universidad más antigua del país (y una de las 
más prestigiosas de Europa), por lo que es un importante centro cultural y destino 
turístico. 
La ciudad tiene aproximadamente 150.000 habitantes, y está muy cerca de otras 
ciudades más grandes de la región como Mannheim y Ludwigshafen, que están situadas 
a menos de 30 km. 
 
2. Transporte 
Las comunicaciones de transporte público en Heidelberg son realmente buenas. Hay 
numerosas líneas de tranvía o autobús que comunican los barrios de la ciudad entre sí y 
los pueblos de alrededor. La frecuencia es bastante alta, y están hasta las 3 a.m. 
Normalmente todas las líneas pasan o terminan en Bismarkplatz, el centro de la ciudad. 
Además, si vives cerca de tu lugar de realización de prácticas, mi recomendación es que 
alquiles o busques una bici. La mayoría de los alemanes la utilizan para desplazarse, y 
es realmente práctica. Al no ser una ciudad grande, llegas en poco tiempo a tu destino. 
En mi caso tuve suerte y me la prestaron en la oficina de prácticas, pero siempre puedes 
buscar diferentes opciones. Hay algunas de alquiler que puedes utilizar gratis durante 
media hora y que están en diferentes puntos de la ciudad. 
Por otro lado, si quieres viajar en fin de semana, existen tarifas especiales para grupos 
como la Länder-Ticket (Regional Day Ticket). Permiten por moverte en tren por toda la 
región de Baden-Württemberg durante ese día hasta las 3 a.m. del día siguiente. Si 
viajas solo son 22, pero si sois un grupo de 5 (el máximo), la tarifa total son 52€ (10,4 
€/persona). 
Por otro lado, también hay en la ciudad una estación de Flixbus. Hay una gran oferta de 
destinos a precios muy económicos que puedes comprar a través de su web. Antes de 
comprar un billete de tren, es mejor mirar si hay conexiones con Flixbus porque suele 
ser más barato. 
 
3. Alojamiento 
El alojamiento es lo más difícil de conseguir en Heidelberg. Al tratarse de una de las 
ciudades universitarias por excelencia de Alemania, la demanda de habitaciones es 
altísima. El curso escolar suele empezar a principios/mediados de octubre, por lo que te 
recomiendo que en cuanto tengas la plaza de prácticas asignada, te pongas a buscar 
alojamiento lo antes posible. 
Lo mejor es que en un primer momento preguntes en la empresa donde vayas a hacer 
prácticas consejos para buscar alojamiento. Allí me recomendaron que buscara en 
https://www.wg-gesucht.de/, es la página de alojamientos más utilizada en Alemania. 
Ofrece la posibilidad de buscar habitaciones en un piso compartido, así como 
alojamientos enteros. Puedes colgar también tu petición de búsqueda de alojamiento. Al 
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tratarse de prácticas de tres meses (como fue mi caso), es más complicado conseguir un 
piso, pero siempre hay ofertas de duración variable y de periodos de alquiler cortos. Me 
recomendaron que me activara las alertas, de forma que en el momento que entraba un 
nuevo anuncio de alojamiento, pudiera ponerme en contacto rápidamente con los 
arrendadores. Estos reciben tantos mensajes que si escribes muy tarde probablemente 
ignoren tu petición y ni si quiera te contesten. Mi consejo es que tengas paciencia, al 
final alguien acaba contestándote. De todas formas, siempre lo mejor es utilizar 
contactos (yo finalmente conseguí piso a través de una conocida de mi tutora de 
prácticas). 
 
4. Ocio 
Si quieres conocer a gente joven en Heidelberg, te recomiendo que intentes meterte en 
algún grupo de Erasmus. Por ejemplo, en mi caso puse un anuncio en ErasmusU, un 
portal que tiene foros para distintos destinos Erasmus. Posteriormente, lo más seguro es 
que te añadan a un grupo de Whatsapp y a partir de allí te puedes apuntar a actividades 
que organiza la ESN (Erasmus Student Network) y conocer a gente de otros países, no 
solo españoles. 
Los precios del ocio son más o menos similares a los españoles. Si hablamos de ocio 
nocturno, todo empieza más o menos sobre las 10/11 y termina sobre las 3. El precio de 
las consumiciones es ligeramente superior a España, pero no es grande la diferencia. 
En el Alstadt, el barrio antiguo de la ciudad, hay numerosos bares y cafés para quedar a 
tomar algo. La mayoría de los estudiantes se reúnen en la Mensa, el comedor 
universitario. Por las noches cierra pronto, pero si quieres ir a comer los precios son 
muy baratos y dependen del peso (al no tener tarjeta de estudiante es un poco más caro). 
Es muy típico quedar después de comer, sobre las 15-16 para hacer un “Kaffee und 
Kuchen”, que es un café con u trozo de tarta; hay muchos bares en los que lo ofrecen. 
Si quieres practicar deporte, al margen de la bici, es muy agradable correr por la orilla 
del río. La universidad tiene una amplia gama de deportes, pero es para estudiantes. 
También puedes hacer deporte subiendo por el “Philosopher’s Walk”, un mirador con 
unas vistas estupendas de la ciudad que está rodeado de árboles, o al castillo, que está en 
el lado opuesto del río. 
En toda la región hay pequeños pueblos muy bonitos, con las típicas casas con 
estructuras de madera, que se pueden visitar en el día yendo en tren desde Heidelberg. 
Algunos de los que yo visité y me gustaron mucho fueron: Heppenheim, Ladenburg, 
Neckarsteinach (ruta de 5 castillos) o Tübingen. 
También te recomiendo que visites Friburgo, la ciudad de entrada a la Selva Negra. 
Puedes ir en tren comprando la tarifa de día que he explicado arriba.  
Como las prácticas se realizan entre octubre y diciembre, coincide con la celebración de 
los mercados navideños, muy típicos de la zona. El de Heidelberg es muy famoso y hay 
numerosos puestos en los que comprar comida típica, como Bratwurst y Bretzels, o 
beber Glühwein, vino caliente con especias. Otros mercadillos que te recomiendo que 
visites son los de Estrasburgo y los de otros pueblos de la región de Alsacia, ya que se 
puede ir muy barato con Flixbus desde Heidelberg. Otro destino que visité antes de 
Navidad fue Nuremberg, donde está el mercado navideño más antiguo de Alemania, y 
donde puedes probar unas galletas típicas de esta época llamadas Lebkuchen. 
Otro plan muy bueno para el buen tiempo es hacer un pic-nic en la orilla del río. 
Muchos alemanes van allí a relajarse, leer, jugar con sus mascotas, etc. 
 
5. Más información 
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Contrario a lo que puedas pensar, hacer la compra en Alemania no es tan costoso. Hay 
mucha competencia de precios, por lo que la mayoría de los productos cuestan los 
mismo que en España, algunos incluso son más baratos. No obstante, sí que hay otros 
artículos como la carne que pueden resultar más caros. Los supermercados más 
económicos para comprar son Aldi, Lidl, Penny y Kaufland, que son los que conocen 
como “supermercados de descuento”. Hay otros supermercados como Rewe, Edeka o 
Tegut, que tienen más variedad y productos más internacionales, pero que son un poco 
más caros. Si lo prefieres, también puedes comprar en el mercado local que montan 
todos los jueves y sábados por la mañana en Marktplatz. 
En cuanto a los bares y restaurantes, los precios sí que son más caros. Como referencia, 
un café con leche suele costar entre 2,50-3€ y una cerveza en un restaurante entre 3 y 
4€. 
Si eres vegetariano o vegano, no vas a tener ningún problema, ya que la oferta de 
productos que vas a encontrar tanto en supermercados como en restaurantes va a ser 
muy superior a la de España. Lo mismo para los productos ecológicos o BIO. 
Por otro lado, si tienes cuenta en el Banco Santander no tendrás problema para sacar 
dinero porque hay una oficina muy cerca del centro de la ciudad. No obstante, si eres de 
otro banco y no quieres pagar comisiones, puedes crearte una cuenta online en Revolut, 
que además te servirá si viajas a algún país que no tenga el euro como moneda, ya que 
pagas y te aplica en el momento el mejor tipo de cambio disponible.  
Finalmente, si te interesa aprender idiomas, la Universidad de Heidelberg ofrece cursos 
a los que se puede inscribir cualquier persona, aunque la duración suele ser de un 
semestre. 


