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CONSEJOS PRÁCTICOS-FRICK 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
Las mayores dificultades las tuve con el idioma porque yo había aprendido 

alemán en Hannover (Alemania) donde no tienen acentos especiales ni 

dialectos y aterricé en Suiza donde hablan suizo-alemán del que no entendía 

una palabra cuando llegué (además de que tenía más olvidado el alemán de lo 

que me creía). Me planteé pasarme al inglés pero al ver que todo el mundo 

hablaba  alemán (o algún dialecto del alemán) y que no todo el mundo habla 

con soltura el inglés, para no limitar más mi comunicación con la gente con la 

que trabajaba decidí continuar con el alemán. Ha sido complicado, sobre todo 

el primer mes, pero después he ganado muchas cosas tanto en el trabajo diario 

(poder hablar con los granjeros, por ejemplo) como en las relaciones 

personales con los compañeros/as de trabajo. Así que recomiendo a las 

personas que soliciten unas prácticas en el FiBL que dominen bien el inglés 

(tampoco es tan terrible no hablar alemán) o que hablen bastante  bien alemán; 

a no ser que les apetezca pasar por algún apuro que otro ;-) (yo lo he pasado y 

sigo viva!!). 

 

En cuanto al viaje, yo fui en tren hasta Zurich, y el viaje es cómodo y para la 

gente que como yo no viaja muy feliz en avión, el tren no está mal. Más 

información en www.renfe.es 

Pero la otra posibilidad es ir en avión desde Barcelona a Basilea (Basel) que 

con la compañía easyjet sale baratito: www.easyjet.com 

Y desde Basel (o Zurich) se coge un tren hasta Frick. Salen trenes como 

mínimo cada hora. Y en la estación de Frick te recogerá tu tutor o alguien del 

FiBL.  

Para el alojamiento, en el centro tienen unas casitas con habitaciones en las 

que hospedan a la gente que está allí de paso, preguntad si os podéis quedar 

allí.  

Y el tiempo libre, pues hay que hacerse a la idea que estás en Suiza y que los 

horarios y costumbres son otros. Y más en Frick que es un pueblo 

relativamente pequeño. En Frick hay piscina cubierta y piscina al aire libre. Esta 

http://www.renfe.es/
http://www.easyjet.com/
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última con trampolines, un tobogán y con pistas de volley-playa. Hay también 

cine (con películas en versión original, así que se pueden ver en inglés) y algún 

que otro bar majete. No es como aquí así que no os esperéis música alta y 

horarios intempestivos (las 3 de la mañana, por ejemplo...). Y si os gusta la 

bicicleta podéis aprovechar toda la cantidad de rutas bien señalizadas y 

pavimentadas que recorren Suiza. Y por supuesto, las montañas. El transporte 

es bastante caro (si se va a viajar mucho en tren, recomiendo sacar el Halbtax, 

para viajar a mitad de precio) pero merece la pena ir a ver los Alpes.  

Basel y Zurich están cerca y en estas ciudades las actividades lúdico-culturales 

son todas las que quieras, como en cualquier ciudad europea.  

 

- Páginas web que se pueden consultar 

www.fibl.org  Página del FiBL 

www.sbb.ch  Trenes de Suiza 

www.mapsearch.ch Suiza a vista de pájaro, dices a dónde quieres ir y te lo 

enseña. 

 
 

http://www.fibl.org/
http://www.sbb.ch/
http://www.mapsearch.ch/

