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CONSEJOS PRÁCTICOS-WAGENINGEN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
- Respecto al viaje: 

Coste de los pasajes de avión: 50 euros ida con vueling hasta 20kg de equipaje 

para facturar (el exceso de equipaje se paga a 8 euros/kg) 

Coste del viaje de vuelta en tren: Tomé 7 trenes en total y me costó 2 días llegar 

a Zaragoza y un total de 220 euros; pero era la única forma de poder traerme mi 

bicicleta holandesa. Aunque la mejor forma para volver es en avión, más rápido e 

incluso más barato.  

Modo de compra: Internet y estaciones de tren. 

Observaciones y recomendaciones respecto a la compra de los pasajes: 

dependiendo del equipaje que se prevea llevar, merece más la pena comprar el billete en 

otra compañía mas cara, tipo Iberia, pero que permita llevar mas kg de equipaje. 

¿qué peso se permite para el equipaje? Con vueling, embarcar 20 kg y de mano 8 

kg. 

¿hace falta el pasaporte? Con el DNI es suficiente 

Recomendaciones respecto al equipaje. Lo indispensable y lo supérfluo: Ropa de 

abrigo y sobretodo impermeable, independientemente de la estación del año en la que se 

vaya.  

Modo de viaje hasta el aeropuerto de España y coste: zgz-barcelona en coche; 

pero siempre se puede ir en autobús por unos 12 euros; además hay cada hora. 

Modo de viaje desde el aeropuerto hasta la localidad de destino y coste: Desde 

Schipol, que es aeropuerto de Ámsterdam, a Wageningen, hay que tomar un tren que va 

a Ede-Wageningen que cuesta 13,30 euros y tarda aproximadamente 1h. De la estación 

de Ede-Wageningen a Wageningen se coge un autobús, el numero 88 que cuesta unos 

2,40 euros y tarda unos 20min en llegar a la estación de autobuses de Wageningen. 

¿te fueron a buscar al aeropuerto al llegar? Y ¿te trasladaron para el regreso?. 

¿quiénes?. Nadie me fue a buscar al aeropuerto, pero tampoco fue difícil llegar. 

Observaciones y recomendaciones respecto al viaje (ida y vuelta): Recomiendo 

hacer el viaje ida/vuelta en avión; y dependiendo la cantidad de equipaje que se prevea 

llevar, comprar el billete en compañías de bajo coste como vueling o ryanair o en otras 

más caras, tipo Iberia, pero que permita llevar mas kg de equipaje para no tener que 
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pagar sobrepeso. Para viajar dentro del país recomiendo hacerlo en tren, hay muy 

buenas conexiones y mucha frecuencia; cabe destacar la puntualidad.  

 

- Respecto al transporte dentro de Holanda 

El tren, es el medio de transporte que mejor funciona como ya he dicho, aunque 

no es muy económico, pero se puede obtener una tarjeta de descuento donde pagando 

55 euros por la tarjeta anual, hacen un 40% de descuento en todos los trayectos, desde 

las 9 de la mañana, y sirve para grupos de 4 personas. 

Dentro de las ciudades, o incluso para desplazarse entre ciudades cercanas, el 

medio de transporte que reina, es la bicicleta. Se puede conseguir una de segunda mano, 

económica y fácilmente mirando en el boletín universitario y en carteles que hay por la 

universidad.  

 

- Respecto al idioma 

 ¿Qué idioma se habla? El idioma oficial es el holandés, aunque todo el mundo 

por mayor o joven que sea sabe hablar inglés; así que sabiendo inglés sin problema.  

 

- Respecto al alojamiento 

Fue lo más difícil de todo. 

¿quién te lo proporcionó? Nadie, la secretaria del departamento de nutrición, me 

ayudó a buscar, pero no hubo suerte. Así que en vista de que no había encontrado nada, 

me llevé mi tienda de campaña y me fui al camping De Welerbaan donde pasé una 

noche, por la que pagué 8 euros; después estuve 2 noches alojada en casa de la hija de la 

secretaria, y luego alquilé por un par de semanas, una habitación en casa de una señora 

que alquilaba habitaciones a 15 euros la noche con derecho a cocina y baño. Después 

encontré en un boletín de anuncios para estudiantes, una habitación en una casa de 

Droevendal (barrio de Wageningen donde solo viven estudiantes) durante un mes y 

pagué 270 euros. El tiempo restante, lo pasé compartiendo habitación una amiga uruaya 

que conocí allí, por la que pagué unos 200 euros.  

Coste del alojamiento (indicar si es por día, por mes o por todo el periodo): en 

total 688 euros por toda la estancia, aunque el precio varía en función del tipo de 

alojamiento. 

Tipo de alojamiento y características: tienda de campaña; habitación con 

derecho a baño y cocina, y Internet inalambrico; una casa con 6 habitaciones, con 
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cocina comunitaria y 2 baños, jardín con gallinas; una habitación en un piso con 6 

habitaciones, con cocina comunitaria y 2 baños, con ascensor y conexión a Internet. 

Siempre habitaciones amuebladas.  

Observaciones y recomendaciones para el alojamiento: Encontrar alojamiento en 

Wageningen para ese primer periodo del curso es imposible, así que recomiendo que 

cualquier cosa que se encuentre antes de ir, por mala que parezca, seguro que siempre 

será mejor que el camping, sobretodo en este periodo del año ya que llueve mucho.  

 

- Respecto a las comidas 

Coste (indicar si es por día, por mes o por todo el periodo): los precios de la 

comida en el supermercado son parecidos a España. También se puede comer en la 

facultad, pero en Holanda se come a las 12 un sándwich y una pieza de fruta, y después 

se cena a las 18h; así que la comida sale bastante económica. 

Observaciones y recomendaciones sobre la comida: A pesar de los horarios 

holandeses, cada uno puede llevar el horario de comidas que quiera, aunque al estar 

trabajando con holandeses, para no ir a destiempo, has de adaptarte a comer a las 12 ó 

13h como muy tarde; y las cenas cada uno cuando quiera, aunque si quieres cenar con 

holandeses debes hacerlo temprano. En cuanto a la comida, puedes encontrar la misma 

variedad de alimentos, aunque la carne no es muy buena. Lo mejor, el queso! 

 

- Respecto al periodo de realización  

Observaciones y recomendaciones: Durante el último trimestre del año llueve 

bastante y hace bastante frío, además de anochecer a las 16:30 durante el mes de 

diciembre. Asi que si se pudiera elegir otras fechas, seguro que se aprovecharía mucho 

más, en cuanto a turismo, porque como es sabido, Holanda es ciclable 100% y hay carril 

bici por todo el país, de manera que si las condiciones climáticas son buenas, se puede 

viajar fácilmente en bicicleta. 

 

- Respecto a la seguridad en el país de destino 

Observaciones y recomendaciones: Personalmente no tuve ningún problema y 

no me sentí insegura o en peligro en ningún momento. 

 


