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CONSEJOS PRÁCTICOS-GÉNOVA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

- En Génova existe un servicio de información juvenil que pertenece al 

Ayuntamiento de Génova. En este servicio ofrecen información de todo tipo. 

Este servicio está situado en el Palazzo Ducale (Piazza Ferrari, en el Centro 

histórico de Génova), así que es fácil llegar allí. 

Además en este punto de información es posible hacer uso del ordenador del 

centro, eso sí, reservando antes día y hora, porque normalmente están muy 

solicitados. 

También aquí podéis solicitar la Green Card. Es una tarjeta gratuita que se 

asimila mucho al Carnet Joven, es decir, con ella puedes obtener descuentos en cines, 

tiendas,… 

 

- Otro Servicio de Información al que se puede acudir es el punto de 

información de la Liguria. Está situado en Piazza Ferrari, aquí os pueden proporcionar 

información interesante sobre actividades, fiestas, exposiciones, trabajo, 

documentación,….. no sólo de Génova sino de toda la Región. 

 

- Para  moverse por Génova existen gran cantidad de autobuses. La ciudad 

también dispone de una línea de metro que, aunque sólo tiene cuatro paradas, te 

desplaza rápidamente a según que sitios. 

Junto a los autobuses y el metro, hay unos ascensores que te llevan a las zonas 

más altas de la ciudad (quizás ahora parezca algo extraño pero cuando estéis allí y 

veáis las cuestas que hay que subir para ir a determinados sitios, entonces 

comenzaréis a usarlos). 

Todos estos servicios de transporte al igual que el tren de cercanías, funcionan 

con los mismos billetes. Estos billetes se pueden adquirir para un uso, pero también 

existen abonos semanales y mensuales. 

 

- Para aquellos que lleguéis a Génova en invierno, no os dejéis llevar por la 

primera impresión, especialmente si os movéis por el Centro Histórico, ya que en 

invierno cuando llegan las seis, siete de la tarde es difícil ver gente por la calle y 

parece que Génova sea una ciudad triste, pero hace falta conocerla para ver que no es 
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así. Además comprobaréis que cuando llega la primavera y el verano todo es bastante 

diferente. 

 

- Génova es una ciudad en la que estudian muchos Erasmus españoles. Si 

cuando lleguéis allí tenéis interés en relacionaros con ellos o con otros estudiantes, lo 

más sencillo es que acudías a La Casa dello Studente. 

 
 


