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CONSEJOS PRÁCTICOS-OXFORD 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
TRANSPORTE:  
 
Oxford es una ciudad pequeña que se puede recorrer fácilmente andando, de esta forma 
te asegurarás no perderte ninguno de sus rincones.  
El transporte por excelencia en Oxford es la bicicleta, prácticamente todos los 
habitantes tienen una por lo que la ciudad está bastante preparada y se respeta mucho a 
los ciclistas. Hay empresas de alquileres de bicicletas asequibles, aunque sin duda la 
mejor opción es comparar una de segunda mano y ventas de segunda mano en tiendas, 
mercadillos y páginas de internet.  
Si vives bastante lejos del trabajo o simplemente lo de la bici no te convence mucho, la 
red de transporte público es bastante buena, con autobuses que llegan a todas las partes 
de la ciudad desde las 5 a.m. hasta las 3 a.m del día siguientes. En la ciudad operan dos 
compañías Oxford Bus Company y Stagecoach, ambas tienen las mismas tarifas y 
funcionan con la misma tarjeta (“the key”). El transporte público no es nada barato, pero 
si no te queda otra opción, lo mejor es sacar un bono de 4, 13 semanas o 1 año. En mi 
caso, para mi estancia de tres meses compre la The Key de 13 semanas y me costó 
158£.  
Dada la cercanía con Londres es muy frecuente realizar incluso viajes en el día. El 
trayecto Oxford-Londres puede hacerse en autobús, lo que lleva más tiempo que ir en 
tren, pero puede salir mucho más barato, 13£ ida y vuelta. Si se va en tren, mucho más 
rápido y cómodo por supuesto, el precio varía según el día y la hora.   
 
AEROPUERTO:  
 
Oxford tiene un pequeño aeropuerto propio llamado aeropuerto de Kidlington, que 
situado a sólo 11 km al noroeste de la ciudad, pero solo podrás aterrizar allí si cuentas 
con una avioneta privada.  
La mejor opción para llegar a Oxford por aire son los principales aeropuertos de 
Londres, que están muy bien conectados con la ciudad. Desde Stansted (es el más 
lejano, 4h aprox.) y Luton hay autobuses de National Express directos a Oxford. En 
Gatwick y Heaththrow es la compañía Oxford Bus la que ofrece este servicio.  
 
ALOJAMIENTO:  
 
Es el tema más complicado sobretodo para estancias de menos de 6 meses y no hay 
forma asequible, es bastante caro (siempre que no quieras vivir en un zulo):  
Mi consejo es irse desde España con algo provisional para los primeros días y buscar 
una vez allí, viéndolo, el lugar donde vivir: un piso compartido, o con familias de 
acogida. Una buena y barata opción para los primeros días es el hostel Central 
Backpackers Oxford.   
Para encontrar piso recomiendo buscar en páginas de alojamiento como: Gumtree, 
SpareRoom o los grupos de Facebook: Oxford Housing Group o Españoles en Oxford. 
 
OCIO:  
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Creo que en estos casos hay que ser tolerante con la cultura que te acoge y abrirse 
mucho a los demás, es decir, estar preparado y receptivo para ir a tomar un café o una 
cerveza a cualquier hora y conocer nueva gente. Existe la costumbre de reunirse en los 
pubs al salir de trabajar, lo que ayudaba mucho a integrar a los nuevos. Hay que tener en 
cuenta que Oxford es una ciudad estudiantil por experiencia llena de gente extranjera 
(casi más de fuera que ingleses), por lo que es muy fácil conocer gente tanto de tu 
nacionalidad como de otras.   
Los domingos a las 5 p.m. en el pub The Chequers hay un intercambio de idioma 
inglés/español, por lo que también es una buena forma de conocer gente.   
Si además de conocer gente queréis mejorar el idioma también puedes apuntarte a 
alguna academia de inglés. El centro está plagado, aunque la única que encontré que se 
ajustaba a mis horarios de trabajo fue Oxford International Language School (Oxford 
ILS), donde había cursos intensivos, solo de mañana o tarde y los sábados de mañana.  
 
MÁS INFORMACIÓN:  
 
Antes de irse se puede intentar abrir una cuenta en algún banco internacional para poder 
usar la misma cuenta en España y allá y no pagar comisiones, pero no siempre es fácil.  
En mi caso me abrí una cuenta con la tarjeta Revolut que te permite cambiar dinero sin 
comisiones y va asociada a otra tarjeta, es decir, puedes asociarla a tu cuenta española y 
traspasar dinero directamente.  
Si tienes en mente abrirte una cuenta en un banco inglés es una odisea, piden bastantes 
papeles, entre ellos el NIN (National Insurance Number) que es el equivalente al nº de 
seguridad social de aquí y una Proof of adress (en contrato que demuestre que vives en 
Reino Unido o algo similar). La mejor opción es la Revolut como ya he dicho. 


