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CONSEJOS PRÁCTICOS-VILLENAVE 
D'ORNON 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Burdeos se sitúa en el suroeste de Francia, a unos 60 km de la playa y a unos 200 km de 
la frontera con España. La ciudad está construida alrededor del río Garona, que la divide 
en la rivera derecha (donde está el centro y los sitios más importantes) y la rivera 
izquierda (más residencial). El centro de la ciudad es pequeño, y es posible moverte 
andando por allí. Sin embargo, la ciudad es realmente grande, agrupando los diversos 
barrios/pueblos que se han ido englobando por su crecimiento. 
Está muy bien conectada, con muchos servicios para desplazarse, lo que hace que 
realmente esté todo muy cerca. La región, Nouvelle Aquitaine, es una región costera 
con diversos puntos turísticos. A destacar, la zona de las Landas y la Gironde, donde se 
encuentra Burdeos. 
 
Transporte 
 
Existen numerosas formas para desplazarse en transporte público en Burdeos. 
La más interesante, desde mi punto de vista, es la bici. La ciudad de Burdeos está 
preparada con carriles bici, calles exclusivamente para bicicletas, estaciones y 
aparcamientos para bicis, puestos “taller” públicos para reparar bicis, etc. Prueba de ello 
es ver que la gente por allí utiliza muchísimo este medio para ir a cualquier lado, pues a 
su vez no hay cuestas y es fácil moverse. Yo he tenido 3 opciones para tener bici en 
burdeos (y más si cuentas conseguir una por tu cuenta o utilizar las de alquiler por 
minutos): 
- Asociación Vélo-INRAE: Esta es la que utilicé yo, pues pertenecía a mi centro de 
investigación y me la recomendaron ellos mismos. En total me ha costado 10 € de 
inscripción y 50 de fianza, que me devolvieron al final del período de prácticas 
- Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives (MAMMA): Perteneciente al 
ayuntamiento de Burdeos, ésta institución proporciona bicicletas a 
residentes/estudiantes que estén en Burdeos por mínimo alrededor de tres meses. Las 
bicicletas son bastante buenas y tienen diferentes modelos en función de tus intereses. 
Son completamente gratuitas (salvo una fianza de 280€, que te devuelven al final si todo 
va bien) y van bien, todos los estudiantes las llevan. 
- Bicis V3: Al modelo BiziZaragoza, son bicicletas que se cogen y se dejan en 
estaciones preparadas para ello. Cuesta unos 50€ al año creo y son una opción viable, 
aunque menos recomendable que las anteriores. Permiten abonarse también por días o 
por semanas. 
Otras opciones son el bus y el tranvía. Los dos cubren muy bien todos los barrios de la 
ciudad, y la gente los coge mucho. Los buses van algo peor, ya que tienen menos 
frecuencia, pero realmente son viables para desplazarse. Lo más recomendable si los vas 
a utilizar a diario es coger el abono mensual/trimestral, acerca de 30€ al mes. Si no es 
así, la tarifa más barata es coger el billete de 10 viajes por 13,70€. Desde las 5:30 hasta 
la 1 de la mañana existe este servicio y está bien. 
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Con respecto al transporte fuera de Burdeos, decir que es una ciudad muy bien 
conectada. Existen buses baratos a las ciudades cercanas (Toulouse, La Rochelle, 
Biarritz etc.), buses urbanos que te llevan a las diferentes playas y pueblos costeros 
(3,60 ida y vuelta a Lacanau, Arcachon, Biscarrosse, etc.), trenes TGV rápidos a mayor 
o menor precio a París (2h), aeropuerto con muchas conexiones, abonos de tren 
regionales que te permiten fácilmente ver todos los destinos turísticos dentro de la 
región de Nouvelle Aquitaine, etc. Es una ciudad ideal. 
 
Alojamiento 
 
Este es un punto complicado, pues si bien es cierto que en mi caso ha sido relativamente 
fácil encontrar un piso, conozco muchos casos en los que a la gente les ha costado 
mucho tiempo y dinero encontrar un buen sitio en el que quedarse. Depende, sobre todo, 
del momento del año en el que vayas y de la zona en la que vivas, pero la realidad es 
que el alojamiento en Burdeos suele ser caro y difícil de conseguir. Los estudiantes 
tienen diferentes residencias subvencionadas que hacen más fácil la búsqueda, pero se 
complica un poco si no eres estudiante. 
Recomiendo buscar apartamentos disponibles en Facebook (grupos, donde encontré el 
mío), La Carte des Colocs (muy interesante) y otros sitios como RoomLaLa o Bailti, 
pero sobre todo los primeros. Sé de primera mano muchos casos de timos y anuncios 
falsos, por lo que es MUY IMPORTANTE no pagar nada antes de ver el piso y tener las 
llaves. El rango de precios es muy variable, dependiendo del tipo de piso, contrato, zona 
etc. 
Personalmente, he vivido los tres meses en la zona de Mériadeck, una zona residencial 
muy cerca del centro de la ciudad (se puede caminar tranquilamente hasta ahí) y con 
muchos servicios cerca. Me parece una zona ideal, pues está todo cercano, bien 
conectada y con mucha tranquilidad. Quería estar cerca del centro aunque me pillase 
lejos del trabajo, pero eso es decisión de cada uno. Otra zona muy recomendable es 
Talence, otro barrio residencial más cerca de las universidades en el que viven muchos 
estudiantes. Queda algo más lejos del centro. En definitiva, todos los barrios están bien, 
conectados y con precios similares. Luego depende de cada uno. 
A evitar en la medida de lo posible Saint Michel y Capucins. No tiene por qué pasar 
nada y he conocido mucha gente viviendo por allí, pero los dos barrios tienen fama de 
algo peligrosos y conflictivos. 
 
Ocio 
 
Burdeos es una ciudad muy activa, con una oferta de ocio y cultural muy amplia e 
interesante. Mi período de prácticas ha sido durante el verano, lo que facilita que se 
propongan actividades en la ciudad y la gente salga de sus casas, pero se ve que la 
ciudad está preparada para ello y ofrece numerosas propuestas a sus habitantes. 
La ciudad está repleta de museos de diferente índole. Los hay más baratos y más caros, 
el primer domingo del mes son gratuitos. A destacar, el museo de Bassins des Lumières 
y la Cité du Vin. 
En el centro de Burdeos se pueden encontrar numerosas plazas llenas de terrazas para 
tomar vinos (típico de Burdeos) y cervezas, o cualquier tipo de bebida. El ambiente es 
maravilloso, pues la calidad de los vinos acompaña a la belleza de la ciudad. A destacar, 
la Plaza de Saint-Pierre y bocacalles para vinos y los Quais para tomar cervezas, cerca 
del bar Wall Street. La zona de Victoire también tiene bares con cervezas relativamente 
baratas. 
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En deporte, la ciudad apoya sobre todo su equipo de Rugby (Bordeaux-Bègles, 
interesante ir a verlos) y el de fútbol. Para hacer deporte, existen muchas instalaciones 
deportivas de la universidad o del ayuntamiento gratuitas, ubicadas en toda la ciudad. 
Para correr, los Quais es el mejor sitio. 


