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CONSEJOS PRÁCTICOS-RECKE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 
SITUACIÓN 
 
Recke (Nordheim Westfalien) es un pueblo muy pequeño, y con pocas posibilidades de 
alojamiento si no dispones de vehículo propio, por lo que me decidí a vivir en la ciudad 
más próxima, Osnabrück (Niedersachsen), con la que aún estando en otro estado tiene 
buena combinación por medio de autobuses, es decir todos los días tenia que recorrer 
unos 30 Km. de ida y otros tantos de vuelta, lo que suponía 2 horas diarias. 
 
Sin embargo y a pesar de la distancia creo que fue la decisión adecuada porque 
Osnabrück es una ciudad universitaria, tranquila, bonita y acogedora pese a su clima, 
considerado por los alemanes como uno de los peores de Alemania (frío, muy húmedo y 
según ellos con vientos muy fuertes que en realidad son mucho más suaves que en 
Zaragoza). Además cuenta con  mucha vida cultural en la calle (conciertos, 
exposiciones, mercadillos, músicos callejeros…), y bares con música y ambientes de 
estilos muy diferentes (muy interesante el “Kleine Freiheit”, el “Ganz and Gloria” o el 
“Grüne Jäger”). Como he comentado se encuentra en el sur de Niedersachsen, a 60 km 
de la frontera con Holanda, a 100 Km. de Dortmund y a 50 Km. de Münster, una de las 
ciudades universitarias por excelencia de Alemania. 
 
TRANSPORTE: 
 
 Bicicleta 

Hay bicicletas de segunda mano, muy baratas y en más o menos buen estado, a mi me la 
dejaban mis compañeros de piso. Es un medio de transporte cómodo para moverte por 
la ciudad, porque está llena de carriles bici y es una superficie casi plana.  Aunque el 
clima la mayor parte del tiempo no acompañe (hielo, lluvia…). 
 Autobús 

Los interurbanos son lentos porque hacen muchas paradas, pero cómodos y en ellos 
viaja muchísima gente, eso si casi siempre la misma, lo que me permitió hacer algunos 
amigos. 
Existen abonos de día, semana, mes y año que reducen bastante la tarifa de los 
autobuses. 
 Tren 

Funcionan muy bien, con gran cantidad de horarios y buenas conexiones, los tickets se 
pueden comprar por Internet (www.db.de), en las máquinas automáticas o en el “Reise 
Buro” de la estación. Tener en cuenta que a veces se obtienen incluso mejores ofertas en 
la estación que por Internet y en cualquier caso puedes obtener la mejor ruta a seguir 
fácilmente (generalmente hay que hacer transbordos, pero están bien planificados). 
Ofertas a tener en cuenta: 
- Schönes Wochenende Ticketà Precio 37 euros y válido para 1 día (sábado o domingo), 
hasta 5 personas, en toda Alemania y en cualquier tren Regional, de cercanías y metro. 
Entre semana hay un ticket similar, más barato pero solo válido a partir de las 9:00 am, 
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y solo para un estado o como ocurre desde Osnabrck, un estado y determinados 
recorridos. 
- Además con el ICE, IC, EC que son trenes más rápidos, puedes encontrar ofertas muy 
interesantes, pero siempre comprándolas bastante anticipadamente. (Ejemplos: 19 euros 
(ida o vuelta) de Osnabrück a Berlín, Ámsterdam, Munich, Stuttgart...).  
También son interesantes las Bahncard, (tarjeta que proporciona descuentos del 25, 50, 
75 o 100%, no acumulable con las ofertas anteriores). En mi opinión y a no ser que se 
viaje mucho y sin compañía, solo salen rentables si eres menor de 26 años. En mi caso 
compré una Bahncard especial que hicieron de cara al mundial, 19 euros (soy mayor de 
26) y suponía el 25 % de descuento, en principio durante 2 meses, alargándose 1 mes 
por cada partido ganado por Alemania… jugaron la final con España… así que resultó 
más que rentable. 
 Avión 

Los aeropuertos más cercanos son Osnabrück - Münster (a veces vuelos por 0 euros a 
Berlín pero por lo general a España muy caros y/o muy mala hora, a excepción de 
Mallorca que hay excelentes conexiones), Dortmund (muy buenas ofertas a Barcelona 
con easyjet y fácil acceso al aeropuerto), Bremen, Hannover, Düsseldorf (parada de tren 
en el mismo aeropuerto)  Düsseldorf - Westle (un poco más alejado y la combinación es 
bastante peor que para Düsseldorf, pero hay vuelos realmente baratos sobretodo a 
Gerona con Ryanair. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
 Piso compartido (WG): 

Creo que hay dos aspectos básicos que facilitaron mi búsqueda: 
- Empezar las prácticas a la vez que se inicia el semestre en Universidad o Escuelas 
Superiores, hay más habitaciones libres (normalmente las prácticas comienzan y 
finalizan según este criterio, siendo diferentes fechas en cada zona). 
- Empezar a buscar en Internet con tiempo suficiente, los alemanes comienzan a buscar 
con 2 ó 3 meses de tiempo, puede parecer excesivo, pero al menos 2 semanas serían 
necesarias. Páginas con bastantes ofertas: (www.wg-gesucht.de y www.easywg.de). 
Fijar una fecha para concertar visita, hay que dejar tiempo entre ellas ya que las 
entrevistas son un poco largas, quieren conocerte antes de decidirse. Generalmente te 
dan una fecha para decir la respuesta, yo tuve suerte y las dos WG´s que visité me 
dieron la respuesta al día siguiente. 
 
En cuanto a la hora de decidir la WG donde vivir, yo he valorado fundamentalmente 
que el piso tuviese salón, que mis compañeros fuesen de una edad aproximada a la mía 
(principalmente porque tengo 29 años) y sobretodo el “conectar” con ellos. Esto me ha 
permitido el conocer a gente muy interesante y encontrar buenos amigos en el círculo de 
mis compañeros de piso. 
 
Otros aspectos del piso que para mi fueron importantes, son que el piso tenga WIFI, 
teléfono fijo, televisión, lavadora (no todos la tienen), útiles de cocina, que esté céntrico 
y en mi caso próximo a la parada de autobús al lugar de trabajo. En cuanto al precio el 
mío eran unos 225 Warm (es decir, incluían todos los costes, en mi caso hasta el WIFI), 
precio bastante habitual, incluso barato porque era un piso muy grande, con jardín, 
céntrico y que gracias a mis compañeros tenía de todo (incluso DVD, impresora, 
ordenador, juegos…). 
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Otro consejo interesante es el albergue de la cadena Backpackers (los hay también en 
Münster, Berlín, Colonia ...), donde residí los dos primeros días en Osnabrück. Son muy 
baratos, siempre están cerca de las estaciones - centro, suelen tener salas comunes y 
encuentras mucha gente viajando sola o que acaba de instalarse en la ciudad. 
 
APRENDER ALEMÁN: 
 
 Volkshochschule  

Hay cursos intensivos de mañana y de tarde, (interesantes antes de empezar las 
prácticas) y cursos “nocturnos”, 2 días a la semana 3 horas. Grupos para todo tipo de 
niveles, y específicos por ejemplo de pronunciación. En mi caso asistí al C1 y puedo 
decir que los profesores eran muy buenos, el nivel de la clase era realmente alto y la 
profesora se adaptó a las diferentes características de cada uno de los estudiantes, 
incluso con ejercicios personalizados que corregía en casa y comentaba en los 
descansos. En cuanto al precio, son muy baratos y con posibilidad de becas descuentos 
o pagos aplazados, compensa, incluso cuando el curso ya ha comenzado. 
 
 Tandem (intercambio de conversación) 

Aunque realmente solo es para estudiantes, tienen mucha demanda de españoles, así que 
en cuanto lo pides te darán varios nombres para que te pongas en contacto con ellos. 
 
OTROS: 
 
 Teléfono: 

Móvil Vodafone, el móvil en si es muy barato y aunque las tarifas son un poco caras,  
los fines de semana hablas gratis con otros Vodafone. 
Mi madre utilizaba para llamarme la tarifa de telefónica: Tarifa mini-Europa-USA. 
Y por supuesto Skype a través de Internet. 
 
 Turismo: 

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de viajar bastante por toda Alemania, sin 
embargo, si tengo que recomendar algún destino concreto me quedaría con Berlín, Köln 
(especialmente en Rosenmontag) y Hamburgo (mejor quedarse una tarde - noche) por 
su ambiente, Koblenz, Konstanz y Bremen porque son ciudades realmente bonitas para 
hacer turismo,  Münster y Hammeln porque son ciudades con encanto, y muy próximas 
a Osnabrück y Hannover porque además de ser la capital de Niedersachsen, me 
sorprendió, ya que me esperaba una ciudad industrial y sin embargo es acogedora e 
interesante. 
 
Además recomendaría Horb am Neckar (en la Selva Negra), porque le tengo un cariño 
especial, ya que viví ahí 6 meses antes del inicio de las prácticas, y es ideal para hacer 
paseos en bicicleta o sumergirte en la edad media durante un fin de semana, los 
„Ritterspiele“, además desde ahí puedes visitar ciudades tan interesantes como 
Konstanz, Heidelberg, Tübingen, Ludwisburg o asistir a un gran festival de verano, la 
Neckarfest, en Rottenburg am Neckar. 
 
 Recomendaciones generales: 

o Inscribirse en el departamento de extranjeros de la ciudad a la llegada. 
Además hay que pedir la Steuernkarte (válida para ese año, en diciembre 
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hay que renovarla), es un trámite realmente rápido y normalmente la 
empresa lo pide. No olvidar darse de baja cuando regresas a España. 

o Banco: En el Deutsche Bank, hasta los 30 años y mostrando el contrato 
de prácticas, se puede abrir una cuenta gratuita. Sin tener que estar 
previamente inscrito en la ciudad como exigen la mayoría de los bancos. 

o Pedir las “notas” de las prácticas, ya que después puede servirte como 
carta de recomendación. Pedir una recomendación en inglés aunque 
parezca que nunca se vaya a usar. 


