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CONSEJOS PRÁCTICOS-CESENA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Pese a que realicé las prácticas en la ciudad de Cesena, en el Campus de Ciencias Agrícolas 
y de la Alimentación de la Universidad de Bolonia, viví en Forlì, a diez minutos en tren, 
puesto que busqué alojamiento demasiado tarde, dado que no tenía seguro poder viajar a 
Italia por motivos personales. Precisamente, recomiendo a cualquier estudiante que vaya 
a realizar sus prácticas que busque alojamiento en la ciudad de preferencia con suficiente 
antelación en el caso de que le suponga un problema vivir en una ciudad próxima a ésta.  
 
Mi casa durante estos meses fue Tower Campus, situada en la calle Corso della 
Repubblica, a 10 minutos caminando de la estación de tren de Forlì. La correspondiente 
estación de Cesena se halla a 20 minutos caminando del campus donde trabajaba, luego 
era necesario salir de casa con 40 minutos de antelación cada mañana, puesto que el 
trayecto en tren era de 10 minutos.  
 
Creo que el principal motivo por el que se ha tratado de una experiencia inolvidable para 
mí ha sido el hecho de que he convivido con muchas personas diferentes en una 
residencia. Pese a que Tower Campus era una residencia bastante básica, con un precio 
medio (330 euros por una habitación compartida al mes), he tenido como vecinos a los 
tres mejores amigos que podía hacer, de Italia, Bélgica y Dinamarca. Con ellos he 
compartido todo mi tiempo de ocio: desde el momento en que volvía a casa del sitio de 
trabajo, comíamos y cenábamos juntos, salíamos a tomar algo, íbamos juntos al gimnasio, 
de excursión, a jugar al fútbol, etc. Así, recomiendo a cualquier estudiante que desee 
contemple la posibilidad de realizar estas prácticas y que sea -como yo- alguien muy 
sociable y al que no le guste estar solo, que haga como lo mismo y elija pasar su estancia 
en una residencia de estudiantes. Para ello, en la página web de la universidad de Bolonia 
se detallan todas las residencias adyacentes a cada uno de los campus.  
 
En cuanto al aspecto del transporte, se trata de una de las zonas más industriales y 
pobladas de Italia (el área situada entre Milán y Bolonia), por lo que la ciudad está 
perfectamente conectada. La línea de Ferrocarriles Regionales de TrenItalia Piacenza-
Ancona ofrece abonos a bajo precio para aquellos que la emplean diariamente, como fue 
mi caso, dado que cogía el tren todos los días para ir a trabajar a Cesena. Estos costaron 40 
euros al mes en mi caso (con posibilidad de descuentos para estudiantes), aunque su 
precio depende del trayecto elegido. Por otro lado, Bolonia es la ciudad más importante 
situada a menor distancia dentro de esta misma línea: un viaje a ella cuesta alrededor de 
6’90 euros, por lo que se trata de una línea ideal para realizar excursiones puntuales. Es 
necesario tener en cuenta que, por ser una línea de tren muy transitada, se encuentra en 
obras muy frecuentemente. Esto, añadido al hecho de que es muy larga y tiene muchas 
paradas, genera un problema, y es que se dan retrasos con demasiada frecuencia. No 
obstante, son más frecuentes en el tramo Forlì-Bolonia que en el tramo Forlì-Cesena, 
aunque todos los habitantes de la zona están acostumbrados y los compañeros de trabajo 
lo comprenden. De forma paralela a la línea de tren hay una autopista de pago, por si 
alguien hubiese de desplazarse en coche. Dentro de la ciudad de Forlì existen múltiples 
líneas de autobuses urbanos que conectan con el centro, la estación y el pequeño 
aeropuerto situado dentro de la ciudad en menos de 10 minutos. Existen toda clase de 
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supermercados para productos básicos, siendo Conad y Famila los mejores en relación 
calidad-precio.  
 
En cuanto al ocio, es recomendable estar en cualquiera de los grupos de Whatsapp de 
estudiantes de intercambio. En mi caso, gracias a mis amigos de la residencia descubrí el 
grupo de estudiantes de Erasmus en Forlì. Pese a que este tipo de prácticas no son un 
Erasmus, me abrió una gran cantidad de puertas en términos de ocio, principalmente 
porque todos los planes adecuados para gente joven aparecen detallados ahí. Dentro de 
ese grupo se publicitaban otros grupos de Whatsapp correspondientes a fiestas en bares, 
discotecas, grupos para jugar partidas informales de fútbol (calcetto en italiano) o al tenis, 
de los que formé parte.  
 
Así, existen varios bares y discotecas en el centro de Forlì. El club abierto más 
recientemente es Controsenso, que a un precio aproximado de 15-20 euros ofrece fiestas 
de forma semanal. No obstante, para aquellos que prefieren tomar algo tranquilamente, 
existen pubs de ambiente juvenil como Jump o The Abbey (este últimor realiza fiestas con 
karaoke de forma semanal). Por otra parte, OltreModo es un pub que posee un sótano con 
ambiente de discoteca. En general, por tratarse de establecimientos de estudiantes, los 
precios son notablemente más caros que los de Zaragoza. Por otro lado, los restaurantes 
tienen un precio similar. Recomiendo probar la pizza de Casa Hirta, posiblemente la mejor 
que he comido en mi vida. Existe también un cine a bajo precio, la Sala San Luigi, que 
proyecta películas semanalmente (anunciándolas por los grupos de WhatsApp de Erasmus 
de forma previa). El Parco dei conigli es muy agradable para pasear y está lleno de conejos 
en libertad. Por otro lado, en Bolonia existe una intensa vida nocturna por ser una ciudad 
llena de estudiantes, siendo Numa una de sus principales discotecas.  
El deporte ha continuado formando una parte muy importante de mi tiempo libre. Existen 
campos de fútbol siete y fútbol sala en el negocio local de Forlì llamado ControCampo, así 
como pistas gratuitas de fútbol de menor calidad en el Parco delle Stagioni. Por otro lado, 
el abono al gimnasio MonkeyGym cuesta 60 euros al mes e hice uso de él durante los tres 
meses de mi estancia.  
 
En cuanto a atracciones turísticas, Bolonia es una ciudad con una historia apasionante: su 
Plaza Principal, en la que se encuentra la Fuente de Neptuno, es de obligada visita. 
Además, pude disfrutar de la exposición de Pintores de Pompeya, en la que se exponían 
pinturas de esta ciudad de la Antigua Roma en el Museo Arqueológico de Bolonia (que 
suele albergar todo tipo de muestras) explicadas con todo lujo de detalles. Otra de las 
ciudades que visité fue Parma, también conectada por los ferrocarriles regionales, además 
de Niza (Francia), algo más lejana.  
 
Por último, existe la posibilidad de desplazarse a Roma, principal atractivo turístico del 
país, sea mediante tren o autobús desde Bolonia. Nunca había visitado esta ciudad y esta 
ha sido, sin duda, la experiencia más importante que he vivido, dado que es el epicentro 
de la Historia de la Humanidad. De visitarla de forma breve, como yo, recomiendo ver el 
Coliseo, el Foro Romano, la Galería del Museo Vaticano (con la Capilla Sixtina), la Basílica 
de San Pedro y la impresionante Iglesia de San Ignacio de Loyola. 
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- Situación geográfica de Cesena: Cesena es una ciudad situada en la región 
italiana de la Emilia-Romagna. Tiene tres facultades universitarias (psicología, 
ciencias agrónomas e ingeniería) pertenecientes a la Universidad de Bolonia. 
Las ciudades más cercanas son Forlì (interior) y Rímini (costa), ambas a 20 min 
en tren. Si no tienes coche, puedes moverte tanto en tren como en autobús, pero 
te recomendaría el uso del tren. Hay mucha frecuencia y variedad de trenes 
(regionales, intercity, frecciarossa o frecciaargento). La ciudad más grande y 
más cercana es Bolonia, a 1 h y 20 min en tren (con el regional son 7’35€ el 
billete sencillo). Bolonia es una de las ciudades más céntricas de toda Italia, 
tiene aeropuerto y muchísima combinación de trenes.  

- Transporte: no utilicé el bus en la propia Cesena. Al ser una ciudad bastante 
reducida, puedes moverte fácilmente en bicicleta y llegar a todo en unos 20-30 
min. Para moverte por Italia desde Cesena, con el tren. La aplicación “trenitalia” 
es muy útil y te marca las combinaciones que tienes que hacer para llegar a 
cualquier sitio.  

- Alojamiento: fue el principal problema que encontré en Cesena. En Italia no se 
lleva mucho el uso de webs para alquiler, por lo que recomendaría que o 
hablaras con alguien de allí que te ayudara a buscar piso, o hablaras con 
residencias (con tiempo) o miraras en Airbnbs de larga estancia. Esta última fue 
mi opción final: piso para mí solo con gastos incluidos y los caseros fueron un 
amor, pero vivía a 40 min andando de la universidad. Si no encuentras nada y 
decides irte a Italia sin alojamiento, no te preocupes. En la misma universidad 
hay carteles con anuncios de que se alquilan pisos/habitaciones. También puedes 
mirar alojamiento en Forlì o Rímini, que no están muy lejos y el billete de tren 
son 2’20€.  

- Ocio: el centro de Cesena tiene algunos bares y restaurantes. Allí se lleva mucho 
el aperitivo (cóctel + picoteo), que se hace después de comer. No viví mucho el 
ocio en Cesena porque tampoco hay gran cosa que hacer, pero tanto Rímini 
como Bolonia tienen muchísima vida universitaria y hay mucha gente de 
Erasmus.  

- Otros: la vida en Italia, y más en esa región, es relativamente más cara que en 
España, sobre todo para salir de fiesta y salir a tomar algo. No pagues más de 
10€ por un plato de pasta. La región de Emilia-Romagna tiene muchísima 
historia, así que dedica los findes a visitarla (Parma, Ravenna, Ferrara…) y 
disfruta de su comida (tagliatelle al ragú, prosciutto di Parma, cappelletti…). 
Con la situación pandémica actual, lleva siempre a mano el Green Pass o 
certificado de vacunación, lo piden para muchas cosas (para entrar a una 
discoteca, comer dentro de un restaurante, subirse a los trenes de alta 
velocidad…). 


