
 1 

CONSEJOS PRÁCTICOS- TROLLHÄTTAN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Como Suecia pertenece a la Unión Europea solo es necesario tener el 

DNI en regla, no hace falta Pasaporte, pero no esta dentro de la Unión 

Económica Europea por lo que actualmente todavía conservan su moneda, la 

corona sueca. En principio allí aceptan prácticamente todas las tarjetas, tanto 

visa, como visa electrón y es fácil pagar allí sin problema incluso en los medios 

de transporte. Así que igual no es muy necesario cambiar moneda antes de ir, 

ya que al principio puedes pagar todo con la tarjeta. Los medios de transporte 

están muy bien, como en toda Europa menos España, bueno es fácil las 

comunicaciones tanto por tren como por autobús. Es mas barato el tren que el 

autobús en trayectos largos así que mejor informarse. Además en las 

estaciones de tren tienes a personal que te puede atender y sino unas 

maquinas donde poder sacar los billetes con tarjeta de crédito y ver horarios.  

Además para viajar, como para museos y otro tipo de cosas parecidas el 

carné de estudiante te permite hacer descuento. No hace falta el carné de 

estudiante internacional ni nada de eso, solo con el de la universidad de 

Zaragoza es valido.  

Los alojamientos son baratos, además en la ciudad que estaba yo se 

podía alojar en el Swedenborg Center, un antiguo hospital restaurado en 

habitaciones individuales con cocina propia, baño y dormitorio. Eran como 

miniapartahoteles, estaban muy bien y muy asequibles. Además también se 

puede buscar un piso a compartir por que también son muy baratos y 

asequibles. En las inmobiliarias te suelen ayudar en este aspecto.  

En mi caso abrí la cuenta en el Swedbank. No tuve problema pero un 

aspecto importante para pode abrir una cuenta bancaria así como para 

inscribirte en algún gimnasio o club es que necesitas el numero personal 

sueco. Es decir, es como empadronarte allí. Así que es necesario acudir los 

primero días de llegada al ayuntamiento de tu ciudad y pedir tu número de 

residente. Especificar cuanto tiempo vas a estar y mostrar tu contrato de 

prácticas. Suele tardar un tiempo así que mejor si podéis acudir de visita algún 

mes antes o algo se puede pedir con anterioridad y así cuando lleguéis ya lo 
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tendréis preparado. Además se usa prácticamente  en todo aquello que 

necesite registro, es decir, registrarte en un club, en un gimnasio o en cosas 

así. Así como para crear la cuenta del banco y para tu numero de personal de 

la empresa donde hagas las practicas.  

Datos importantes en el lugar donde realice mis prácticas: 

 Situación geográfica de la ciudad  
 

Trollhättan, a 80 Km. de Goteborg al norte. En la costa sur-oeste de 
suecia.  
  

 Transporte 
http://www.vasttrafik.se   autobuses 
http://www.sj.se    trenes y autobuses 
 

 Alojamiento 
 

Swedenborg Center en Trollhättan 
 

 Ocio 
 
http://www.alvhogsborg.se/  Gimnasio 
 

 Más información 
 

www.sweden.es 
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