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CONSEJOS PRÁCTICOS-NOVARA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

• Situación 
 
Novara es una cuidad no muy grande en la región del Piemonte, Italia. Tiene unos 

100.000 habitantes. Es mas bien una cuidad industrial con poco turismo. A pesar esto  

tiene una gran ventaja, su localización. Se encuentra a mitad camino de Turín y Milán. 

también esta a mitad de Génova y los alpes. Con lo que se pueden hacer viajes de fin de 

semana a la playa o a esquiar, dependiendo de la época del año. Y esta cerca del Lago 

Maggiore, que es un lugar que sin duda merece ser visitado. 

también tiene un pequeño centro histórico por donde merece la pena pasear y tomar algo 

en las terrazas cuando hace buen tiempo. 

 

• Transporte 

Los aeropuertos mas cercanos son aquellos de Milán; Malpensa, Linate y Orio al serio. 

El aeropuerto de Malpensa esta a unos 50min. Este es el mas cómodo ya que hay buses 

directos desde el aeropuerto hasta Novara. Desde Linate hace falta coger el bus a la 

estación central de Milán y desde allí coger un tren a Novara. también hay vuelos 

económicos con Ryanair al aeropuerto de Bergamo. Desde allí también se coge el bus 

directo a la estación central de Milán, donde se puede coger un tren a Novara.  

Novara tiene una estación de tren y una estación de autobuses. Lo mas cómodo es viajar 

en tren, tienen mucha frecuencia y es económico.  Hay trenes cada hora desde Milán y 

Turín. Desde Milán hay trenes cada hora desde la estación central pero también esta la 

línea suburbana S6 desde otras estaciones de Milán, tales como Porta Garibaldi, 

Reppublica y Porta Venezia.  
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Debido a que Novara no tiene un gran tamaño se puede ir a casi todos los sitios a pie o 

en bicicleta. También hay autobuses, para distancias algo mas largas, el billete cuesta un 

euro. Pero la frecuencia no es muy buena.  

• Alojamiento 

Cerca de la estacion hay varios hoteles.  

• Bancos 

No es recomandable hacerse una cuenta italiana, por los gastos de apertura y 

manteniemiento que tienen. Lo mejor es intentar pagar todo lo posible con tarjeta. Y 

Llevar dinero en efectivo desde españa para no tener que sacar dinero de los cajeros.  

• Ocio 

Novara es una cuidad pequeña que no tiene muchas opciones para salir. En verano son 

muy agradables las terrazas por el centro para tomar algo o hacer el tipico aperitivo 

italiano.  

 


