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CONSEJOS PRÁCTICOS-GINEBRA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 

Lo primero que me gustaría destacar es que Ginebra ofrece muchas oportunidades 

formativas y laborales. Un gran número de organizaciones internacionales tienen su 

sede en la ciudad, además de empresas privadas, bancos y demás instituciones, por lo 

que en caso de que seas una persona activa y sepas cómo desenvolverte en este tipo de 

ambiente, Ginebra ofrece una gran oportunidad para hacer contactos y acceder a 

numerosas organizaciones. Casi todos los días suelen tener lugar eventos de carácter 

público y esto, unido a que es una ciudad muy diversa, te permite conocer gente muy 

interesante de cualquier parte del mundo y te asegura una experiencia muy 

enriquecedora.   

Precio  
 

Como ya se ha dicho muchas veces, Ginebra es una ciudad muy cara. Ten en 

cuenta que, a pesar de la beca que concede Universa, inevitablemente vas a tener que 

aportar dinero de tu bolsillo. El alojamiento no baja de los 500 CHF / mes debido a la 

alta demanda y los precios de los alimentos también son bastante altos, si bien es cierto 

que hay supermercados (como Lidl) donde comprar resulta mucho más económico, e 

incluso hay personas que cruzan la frontera con Francia para hacer la compra en el 

Carrefour más cercano, que no llega a ofrecer los precios españoles pero sí son mucho 

más baratos en comparación con los de Ginebra. Por supuesto, los altos precios también 

afectan al ocio, así que ten en cuenta que salir de copas y de cenas va a suponer un gran 

gasto.   

Alojamiento 
 

El consejo más importante que podría dar a las personas que quieren vivir en 

Ginebra es buscar alojamiento cuanto antes. En el momento que recibas una aceptación 

por parte de Universa, empieza a enviar solicitudes y a contactar con personas que estén 

alquilando habitaciones. No puedo incidir en lo importante que es esto lo suficiente; 

encontrar casa en Ginebra es muy difícil, teniendo en cuenta el número de 

organizaciones que acogen a personas de todas partes del mundo continuamente. Yo 

empezaría enviando solicitudes a las residencias conocidas como Foyer (http://cite-

uni.unige.ch/uploaded/AGLAE.pdf)  que están destinadas a universitarios o personas 

http://cite-uni.unige.ch/uploaded/AGLAE.pdf
http://cite-uni.unige.ch/uploaded/AGLAE.pdf
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que estén haciendo prácticas, tienen un precio razonable (450-650 CHF) y suelen estar 

muy bien ubicadas. 

A mí me ocurrió que la mayoría de las residencias estaban ocupadas para las 

fechas que yo quería. Si esto también te ocurre o no quieres vivir en una residencia, mi 

recomendación es que te unas a grupos de Facebook (Geneva Expats, Españoles en 

Ginebra, etc), comprobar algunas páginas de alquileres en Internet (aunque hay que 

tener cuidado con los posibles fraudes) y hacerte perfil en la página de Glocals (un 

fórum sobre la comunidad de Ginebra donde se publican ofertas y demandas de 

alojamiento). Si no puedes encontrar alojamiento en la ciudad de Ginebra, prueba a 

mirar a las afueras (Bernex, Carouge, Onex…) o incluso en la frontera francesa. Muchas 

de las personas con las que yo trabajaba vivían en Ferney-Voltaire, que te permitía 

llevar un estilo de vida mucho más barato aunque el viaje hasta la ciudad durase al 

menos una hora.  

Transporte 
 

La ciudad es muy pequeña; si vives cerca del centro, es muy sencillo desplazarte 

andando. También verás muchísima gente que utiliza la bicicleta, pero el tranvía y los 

buses te llevan a todas partes, suelen estar bastante conectados y pasan con frecuencia. 

El coste del bono transporte, que sirve tanto para tranvía como para bus, es de 75 CHF 

al mes y de 45 CHF si eres menor de 25 años. Si quieres sacártelo, acude a las oficinas 

de Unireso en la estación de Gare Cornavin (http://www.geneva.info/public-transport-

tickets/). Suiza es un país pequeño (y muy bonito), así que si tienes tiempo libre y 

puedes permitírtelo, no dudes en coger un tren (comprueba los precios de la  página web 

de SBB) y explorar otras ciudades, puedes hacerlo incluso en el mismo día o en un fin 

de semana.  Por último, dependiendo del contexto en el que trabajes no necesitarás 

hablar en francés, pero es muy recomendable tener un nivel básico para desenvolverte 

en la ciudad, y lo necesitarás si quieres acceder a determinados puestos de trabajo, así 

que también aconsejaría practicarlo un poco antes de viajar a Ginebra.  

 

http://www.geneva.info/public-transport-tickets/
http://www.geneva.info/public-transport-tickets/
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, sin lugar a dudas, Ginebra es una 

ciudad cara, y por tanto quien vaya deberá tener claro de antemano que además de la 

beca necesitará hacer un desembolso económico. Como consejo personal, me gustaría 

dirigirme a aquellos que están pensando en realizar allí las prácticas y decirles que 

piensen en ello como en una inversión para su futuro, pues Ginebra cuenta con 

numerosas organizaciones, instituciones, bancos y empresas de todo tipo en las cuales 

buscan trabajadores constantemente. No hay nada como estar allí para ver las 

posibilidades que ofrece. Y, por supuesto, en caso de ser seleccionado como becado ya 

significa tener gran parte del camino hecho, pues no es descabellado que allí, si están 

satisfechos con el trabajo realizado, ofrezcan un contrato tras la finalización de las 

prácticas (o al menos es algo que he visto de manera regular en mi departamento). 

Alojamiento 

En cuanto a este apartado, lo primero que debemos reconocer es que el alojamiento 

es probablemente en lo que más se note la diferencia de precio entre España y Suiza. 

Vivir en Ginebra es caro, y no solo los pisos céntricos. En cuanto a los pisos 

compartidos, he observado a través de compañeros y amigos que los alquileres rondan 

entorno a los 850 y 1000 CHF/mes para conseguir una habitación en un lugar más o 

menos bien ubicado. Además, no es raro que los arrendatarios pidan el importe de dos o 

tres meses por adelantado como fianza, además de contratos laborales, justificantes de 

ingresos etc. 

Personalmente, me alojo en una residencia llamada Foyer George Williams, muy 

similar a las residencias de estudiantes españolas. Es un alojamiento para personas de 

una edad comprendida entre los 18 y los 30 años, no necesariamente estudiantes, y el 

precio es bastante razonable (630 CHF/mes). Se encuentra a diez minutos andando de 
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cualquier sitio (el lago, el río, bares, tiendas, restaurantes etc.) y con este alquiler se 

dispone de una habitación individual privada y cocina y baños compartidos, así como de 

una terraza común en la que se pueden organizar barbacoas.  

Otra opción por la que muchos optan es vivir en la frontera, pero en el lado francés, 

especialmente en un barrio llamado Ferney-Voltaire. Se puede llegar con transporte 

urbano, por lo que está bien conectado con Ginebra, y los alquileres son ligeramente 

más económicos. Sobre todo la diferencia de precio se nota a la hora de comprar en los 

supermercados porque los precios en Francia son prácticamente iguales a los españoles, 

mientras que los precios en los supermercados de Ginebra suelen ser el doble que en 

España. 

Transporte  

Si se va a realizar un recorrido de tres paradas o inferior, se puede escoger un 

billete sencillo cuyo precio es de 2 CHF. El siguiente billete es el de una hora, necesario 

cuando se necesita coger más de un autobús y/o tranvía, y el precio es de 3 CHF.  

Por otra parte, si es necesario coger un método de transporte a diario, lo mejor es 

comprar el pase mensual, cuyo coste es de 70 CHF.  

Ginebra cuenta tanto con varias líneas de tranvía como de autobuses, todo está muy 

bien conectado y la frecuencia de paso es muy regular. No obstante, estamos hablando 

de una ciudad pequeña, por lo que fácilmente se puede llegar a casi cualquier sitio 

caminando.  

En caso de alojarse en hoteles, albergues u hostales, ofrecen un pase de transporte 

gratuito que durará tantos días como se tenga contratado el alojamiento, algo útil si se 

decide ir allí un tiempo antes para buscar un piso. 

Ocio 
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Salir, ya sea a cenar, a merendar, de fiesta o a tomar un café, siempre va a ser más 

caro que en España. La zona del lago está repleta de bares, restaurantes, cafeterías y 

tiendas de todo tipo. Por supuesto algunos lugares son más económicos que otros; ¡nada 

como darse una vuelta y callejear para comprobarlo! 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

a) Alojamiento: 
 

El alojamiento es, sin lugar a dudas, una de las cuestiones más delicadas y 
difíciles del periodo de prácticas en Ginebra. 
En Ginebra existe una importante demanda de alojamiento y una oferta 
limitada, por lo que no es fácil encontrar el alojamiento deseado. 
Alquilar un apartamento para tres meses no es sencillo. En ese sentido, una 
opción puede ser una habitación en “sous-location” (subarriendo) mientras 
alguna de las personas del apartamento se encuentra fuera. “Co-location” es el 
término para referirse a compartir piso. 
El tema de residencias es más fácil, sobre todo durante el verano, cuando los 
estudiantes se marchan y vienen otros estudiantes para cursos de verano. 
Entre las residencias más accesibles están: 
 
Bureau de Logements de UNIGE. Gestiona las residencias vinculadas a la 
Universidad de Ginebra. 
http://www.unige.ch/batiment/division/service-batiments.html 
 
Résidence Universitaire Internationale. http://www.frui.ch 
 
Centre Saint-Boniface. Residencia jesuita junto a Uni-Mail, edificio principal de 
la Universidad. http://www.cstb.ch 
 
Centre Universitaire Protestant (I & II) 
http://www.unige.ch/droit/transnational/vie/logement.html 
 
Por otro lado, podemos encontrar información bastante útil con un listado con 
más alojamientos privados en : http://www.gerpar.ch/fr. 
 
También en la página web del Consulado tienen una sección “Vivir en Suiza 
(GE, VD, VS)” y en “Recomendaciones de Viaje” donde se pueden encontrar 
otras opciones prácticas sobre el alojamiento en Ginebra. 
 
Afortunadamente, en mi caso y tras haber agotado otras opciones, conseguí 
una habitación en subarrendamiento en una residencia universitaria. Esto me 
permitió pagar un alquiler de “estudiante” y no acogerme a los precios de los 
alquileres corrientes de Ginebra. 
 

b) Transporte público 
 

La red de transporte público suiza, con autobuses, trenes y barcos, es de las 
mejores de Europa, lo que hace que llegar a casi cualquier parte sin conducir 
sea bastante fácil. 
En Ginebra el transporte público está gestionado por la empresa TPG, que 
incluye autobuses, trolebuses y tranvías, además de un servicio de barcos que 
atraviesan el lago Leman en la zona más próxima a la ciudad. Aunque Ginebra 
no es una ciudad excesivamente grande en cuanto a la zona más turística se 
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refiere, puede ser útil moverse en transporte público, sobre todo porque el 
Consulado se encuentra alejado del centro de la ciudad. 
Los autobuses de la ciudad funcionan de las 5 a las 12 de la mañana. Las 
tarifas varían según el tipo de billete que compremos. Desde los 2 francos 
suizos que permite realizar 3 paradas en cualquier línea de TPG en la ciudad y 
en el cantón de Ginebra, a los 3 francos suizos del “Tout Genève”, que permite 
usar los medios de transporte público de TPG durante una hora. También es 
posible comprar un abono de transportes de mes por unos 45 francos suizos. 
Para poder conseguir este tipo de abonos u otros es necesario desplazarse 
hasta la estación de autobuses o el aeropuerto. 
Entre los consejos que podría dar a los futuros becarios seleccionados para 
realizar sus prácticas en el Consulado de Ginebra sería: ocúpate del 
alojamiento con antelación, puesto que encontrar un alojamiento no es tarea 
fácil en la ciudad y mucho menos cuando no te encuentras in situ. En segundo 
lugar, recomiendo no preocuparse más de lo debido por el dinero; hay que 
reconocer que Ginebra es una ciudad cara, muy cara, pero si hemos se acepta 
esta oportunidad se debe también saber que esto implica un fuerte 
desembolso. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
Ginebra es una ciudad suiza muy particular debido a que tiene un 
carácter internacional muy marcado, acoge a personas de todos los 
países del mundo y, de hecho, es poco frecuente encontrar a suizos 
de Ginebra (que hayan nacido y vivido allí durante toda la vida). Se 
conoce a la zona francófona de Suiza, donde se encuentra Ginebra, 
como la “Suisse romande”. 
 
El mayor problema al que debe enfrentarse alguien que se desplaza 
por motivos profesionales o académicos a Ginebra es el del 
alojamiento. Ginebra tiene prestigiosas universidades que atraen a 
estudiantes de todo el mundo, principalmente en temática de 
relaciones internacionales; es uno de los principales centros a nivel 
mundial en la industria de las finanzas; y por supuesto acoge 
numerosas sedes de organizaciones de Naciones Unidas, y 
concretamente es la sede principal de la Organización Mundial de la 
Salud, la Organización Mundial del Comercio y la Organización 
Internacional del Trabajo. Por todas estas razones, unido al hecho de 
que es una ciudad pequeña (aproximadamente el tamaño de 
Zaragoza), hace que el alojamiento sea muy escaso en cuanto a la 
demanda y por esa razón los precios sean tan elevados. La mejor 
opción es tratar de encontrar alojamiento en residencias para 
estudiantes y gente joven, se pueden encontrar en la Red listas de 
opciones de este tipo. En cuanto a los pisos de alquiler, el precio de 
una habitación puede suponer el coste de alquilar un piso entero en 
Zaragoza, Ginebra es una ciudad que se puede equiparar a ciudades 
como Londres, París o Nueva York en este sentido. Con el motivo de 
tener un alojamiento un poco más económico, muchas personas 
optan por vivir en uno de los pueblos periféricos, como Lancy o 
Vernier, e incluso otros pueblos cercanos en Francia como Gex o 
Annemasse. La principal desventaja de esta opción es la cantidad de 
tiempo que se pierde en desplazamientos, que puede ser superior a 
una hora para ir y otra hora para volver. Es muy popular la web 
Glocals, donde se pueden encontrar anuncios de alojamiento y 
también socializar con residentes en Ginebra. 
 
Las zonas más populares para vivir suelen ser Plainpalais y Eaux 
Vives. Pâquis es un barrio céntrico y económico pero suele tener 
bastantes problemas por ser un área que podría considerarse 
problemática. 
 
Otra cuestión necesaria a tener en cuenta en cuanto al alojamiento es 
la proliferación 
 
En cuanto a las compras de cada día, los establecimientos más 
comunes son MIGROS y Coop, que tienen unos precios medios. Las 
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opciones más económicas son LIDL y ALDI. Los restaurantes suelen 
ser bastante caros (poco asequibles para el bolsillo del becario o 
estudiante) 
 
El transporte público es muy cómodo . Para menores de 25 años, la 
suscripción mensual para el sistema público de transportes (autobús 
y tranvía) cuesta 45 CHF, y para mayores de esa edad cuesta 70 
CHF. Hay servicio nocturno en algunos casos, se puede consultar en 
la web de Transports Publiques Genevoises. Hay que tener en cuenta 
que se accede al bus y al tranvía por cualquier puerta del mismo, no 
hay que mostrar el abono de transporte para acceder. Hay revisiones 
aleatorias y la cuantía a pagar en concepto de multa (si se paga en el 
mismo momento) es de 80 CHF. Debido a que las revisiones no son 
muy frecuentes, mucha gente decide utilizar el tranporte público sin 
pagar y afrontar la multa en caso de que el revisor les pille sin billete, 
ya que suele ser más económico que comprar abono todos los meses. 
 
La vida nocturna en Ginebra es vibrante y ofrece muchas 
posibilidades. En cuanto a discotecas,  suelen ser de pago pero hay 
algunas opciones para entrar gratis como por ejemplo la SIP de 
Plainpalais. Hay que tener precaución porque determinadas zonas de 
la ciudad no son muy aconsejables a altas horas de la noche, en 
especial, la estación central (Gare Cornavin) y la orilla del río. 
 
El evento más destacado en Suiza se produce en Julio y es un festival 
coocido como la “Fête de Genève”. Los fuegos artificiales que marcan 
el fin de las fiestas son unos de los más impresionantes del mundo, 
tienen lugar al borde del Lago y este espectáculo junta pirotecnia y 
música clásica. 
 
Es muy recomendable asistir a un evento que tiene lugar todos los 
Jueves, el UN Drinks, donde principalmente acuden becarios de 
Naciones Unidas. Se convoca a través de las redes sociales en un 
lugar distinto cada semana. Es la mejor opción para conocer a gente 
en la misma situación y después de acudir unas cuantas veces se 
conoce a todo el mundo ya que quienes van suelen repetir todas las 
semanas y de esta manera se pueden conocer a personas que 
trabajan en diversos organismos de Naciones Unidas. También 
podremos encontrar a mucha gente joven en prácticas en las 
Misiones Permanentes ante Naciones Unidas o Embajadas y 
Consulados en Ginebra. 
 
La mayor parte de las instituciones pertenecientes a Naciones Unidas 
se sitúan en una zona conocida como “Palais des Nations” que está al 
este de la ciudad, a las orillas del lago. El Palais des Nations se 
comprende de varios edificios, los más antiguos datan de la creación 
de la Sociedad de las Naciones, el primer antecedente de lo que luego 
se convertiría en Naciones Unidas. Uno de sus principales reclamos es 
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la Sala XX, llamada de la Alianza de las Civilizaciones, que fue 
costeada por España y cuenta con unas impresionantes pinturas en el 
techo obra de Miquel Barceló. Éste fue un tema bastante 
controvertido en España, debido al alto coste de la obra, que se 
financió a cargo de una partida de cooperación al desarrollo. 
 
Se puede realizar una visita guiada al Palais des Nations sin 
necesidad de pagar si se presenta el “badge” o identificación de 
trabajador o becario de las Naciones Unidas. La visita guiada puede 
realizarse en Inglés o Francés principalmente, además de en otros 
idiomas. Debe consultarse los horarios de la visita guiada para 
escoger el idioma en el que queremos escuchar la explicación. 
 
Es muy interesante la posibilidad para los becarios de Naciones 
Unidas, debido a que cuentan con identificación que les permite 
desplazarse libremente por todas las instalaciones del Palais, por lo 
que pueden asistir a algunas reuniones a las que el acceso es libre y 
observar el desarrollo de una sesión del ECOSOC, o Conferencias 
internacionales de todo tipo. También debe visitarse la tienda de 
Naciones Unidas para funcionarios internacionales, SAFI, donde se 
puede comprar sin pagar impuestos artículos de todo tipo: ropa, 
chocolate suizo, perfumería, alimentación, etc. 
 
Otras organizaciones pertenecientes a la ONU, como UNITAR, PNUMA 
O UNFPA se localizan en el barrio de Châtelaine, en la llamada 
“Maison Internationale de l'Environment” o “International 
Environmental House”. Hay que tener en cuenta, por tanto, cuando 
escojamos alojamiento para las prácticas en Naciones Unidas, el  
lugar donde vamos a tener que acudir para las mismas. 
 
Hay diversos operadores de móvil disponibles en Ginebra. Es una 
buena idea, aunque se vaya a estar por poco tiempo en la ciudad, 
comprar una tarjeta telefónica debido a que obtener un número es 
prácticamente gratis ya que se vende con saldo incluído. Hay también 
packs de móvil y tarjeta muy económicos, en caso de no disponer de 
un móvil libre. Es desancosejable utilizar el móvil español, a no ser 
que sea por emergencias, debido a que es extremadamente caro. 
Una opción interesante para comunicarse con familia y amigos en 
España es utilizar sistemas de VoIP como Skype. Se puede comprar 
crédito para llamar a móviles y teléfonos españoles (las llamadas a 
otro usuario de Skype son totalmente gratuitas) y la tarifa es similar 
a lo que costaría llamar estando en España, es bastante ventajoso. 
 
Si se necesita comprar algo de ropa, la opción más económica es 
acudir a grandes superficies como H&M, en el centro de la ciudad, 
aunque la mayor parte de las tiendas del centro son de grandes 
marcas y precios para no todos los bolsillos. 
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Si se visita Ginebra en Verano, es aconsejable coger bañador ya que 
podemos nadar en el lago. Se puede ir a la “Baby Plage”, en Eaux 
Vives, o a los “Bains de Pâquis”, donde la entrada cuesta 2 CHF y 
disponemos de cambiadores, bar y restaurante, muy popular y con 
unas instalaciones muy cuidadas. 
 
Otra experiencia interesante es visitar el Mont Blanc. Debemos 
desplazarnos a Chamonix, en Francia, bien en tren o en coche 
particular. Allí se toma un periférico que, si bien es bastante caro 
(45-50€) nos permite ascender hasta unos 4000 metros de altura y 
divisar el pico del Mont Blanc y alrededores, disfrutando de unas 
vistas increíbles. A pesar del precio, es una experiencia que merece 
mucho la pena. Hace falta llevar ropa de abrigo, aunque estemos en 
verano, a esa altura está permanentemente nevado y la temperatura 
es unos 10 grados más baja que en Chamonix. 
 
 
A pesar de que Suiza esté relativamente cerca de España, debido a 
que no forma parte de la Unión Europea hay determinadas cuestiones 
a las que hay que prestar atención y que no suceden cuando vamos 
de viaje a cualquiera de los países de más cercanos. Si bien Suiza 
forma parte desde hace poco tiempo de la Zona Schengen (podemos 
entrar sin necesidad de tramitar visado, sólo DNI en caso de que nos 
pidan que lo mostremos) tendremos que tramitar la Carte de 
Légitimation en el caso de que nos quedemos un tiempo. En Suiza no 
hay Euro, sino Franco Suizo, por lo que deberemos prestar atención a 
los tipos de cambio vigentes en cada momento. En la actualidad el 
tipo de cambio es bastante desfavorable del Euro respecto al Franco 
Suizo, lo cual unido a que Ginebra suele tener unos precios altos hace 
que sea un reto económicamente hablando el mero hecho de subsistir 
con lo más básico.   
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Suiza está dividida en tres grades partes: la francesa, la alemana y la italiana, siendo 
oficiales los tres idiomas. Es un país donde el poder ejecutivo no reside en una sola 
persona como en la mayoría de los sistemas occidentales, si no que reside en un 
Consejo Ejecutivo (Conseil des Etats) formado por siete personas, elegidas por los 
ciudadanos del país. Además, periódicamente se hacen referéndums populares sobre 
asuntos de interés público donde la población vota de forma directa la toma de ciertas 
decisiones, conviviendo así una democracia representativa con una democracia directa. 
 
La capital de Suiza es Berna, que está en la parte alemana, pero hay otras ciudades 
importantes como Zurich, Lausanne, Basel, Lugano o Ginebra. Ginebra es sede de 
muchas organizaciones internacionales, sin embargo, no es una ciudad excesivamente 
grande. 
 
TRANSPORTE: 
 
El sistema de transporte público de Ginebra es bastante bueno. La compañía gestora es  
UNIRESO (http://www.unireso.com/pages/index.shtml) y se articula a través de 
tranvías y autobuses. El billete simple que dura una hora cuesta 2 euros y un billete para 
todo el día casi 5 euros, estos billetes se obtienen en una maquina situada en la parada 
de bus o de tranvía. El abono mensual cuesta 48, 64 euros para personas mayores de 25 
años y 31 euros para los menores de esa edad. 
 
Como en muchas ciudades europeas, no es necesario enseñar el billete o el abono, 
simplemente, subes al transporte por la puerta que te sea más cómoda ofreciendo un 
servicio más rápido y eficaz. Así, en cada parada hay un horario de tiempos que, gracias 
a este sistema, se cumple casi siempre. Existen revisores del transporte que piden el 
billete o abono, en caso de no tenerlo ponen una multa que -si pagas al momento- es de 
55,60 euros, y si pagas más tarde es de 83 euros. En el caso de que te pidan el abono, lo 
hayas pagado, pero no lo lleves en ese momento contigo, también has de pagar la 
cantidad de 4 euros. 
 
Otra opción viable es el transporte en bici, sobre todo en verano, ya que en invierno 
nieva con bastante frecuencia y hace bastante frío. Ginebra es una ciudad cómoda para 
vivir y para moverte y posee una elevada cantidad de carriles bici que son respetados 
por los conductores. Además, existen sitios donde puedes alquilarlas o incluso comprar 
de segunda mano. 
 
En relación al transporte para viajar a otras ciudades de Suiza, decir que las únicas 
opciones son alquilar un coche o ir en tren, ya que no existe la opción de ir autobús. El 
servicio de trenes es bueno y rápido, pero caro, ir a Berna desde Ginebra (dos horas y 
media en tren) cuesta cerca de 70 euros. 
 
Los turistas no pagan transporte público, ya que en el hotel donde te alojes te 
proporcionan una tarjeta de transporte gratuita. 
 
ALOJAMIENTO: 
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Es tremendamente complicado y caro encontrar alojamiento. De hecho, mucha gente 
vive en Francia, y se traslada a diario a trabajar en Ginebra. Además, la búsqueda de 
piso supone en muchas ocasiones pasar un “casting” entre varios candidatos, así las 
recomendaciones juegan un papel muy importante a la hora de ser elegido como 
compañero de piso. 
 
Las opciones son la búsqueda de piso a través de Internet: 
http://www.metroroommates.com/city_rentals/geneva_rentals.asp 
http://www.easywg.ch/romandie/colocation-geneve-genf 
www.glocals.com 
www.unige.ch 
 
o de revistas y periódicos donde se ofrecen anuncios, como el Ghi. Otra opción son las 
residencias de estudiantes, las hay de todos los tipos pero la mayoría son solo para 
estudiantes de la universidad o para estar un año académico, existen otras residencias 
solo para chicas o solo para chicos o incluso algunas que permiten estar periodos más 
cortos. La tercera opción es alquilar una habitación con una familia, donde se convive 
con ellos, y se comparten las zonas comunes. 
 
Los precios varían enormemente en función de la zona y del tipo de alojamiento, pero 
un alojamiento en residencia o compartiendo piso suele costar entre 300 y 600 euros al 
mes. 
 
Ginebra es una ciudad segura y sobre todo muy multicultural, entre las zonas donde 
vivir, Planpalais es una zona universitaria muy acogedora o el barrio Les Paquis que 
está cerca de la estación de tren Gare Conavain y del Lago Leman. 
 
OCIO: 
 
La vida cultural en Ginebra es amplia pero sobre todo en verano. En invierno anochece 
muy pronto (a las 5 de la tarde), los supermercados y tiendas cierran entre las 6 y las 7 y 
apenas hay gente por la calle. En verano la oferta de ocio, se incrementa notablemente, 
ya que se ofrecen conciertos gratuitos al aire libre, cine de verano, hay terrazas e incluso 
te puedes bañar en el Lago Leman.  
 
Una de las actividades más famosas es le Festival du chocolat, que se celebra cada año 
en una localidad cercana a Ginebra llamada Versoix, donde los maestros chocolateros 
de Suiza exponen su trabajo y se hacen concursos de figuras de chocolate realizadas por 
las principales marcas. 
 
Para salir a cenar, recomiendo ir por la zona de Paqui, es la más complicada, porque hay 
bastante inmigración, pero los restaurantes son excelentes y hay de todas partes del 
mundo, Cuidado con la comida Senegalesa, muy picante.  Las fondues, se encuentran 
por toda la ciudad, pero recomiendo restaurante “La Soleil”, la mejor fondue del mundo 
y sin exceso de turistas. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Aprender idiomas en Ginebra es caro, un curso intensivo de 3 horas al día durante dos 
meses puede costar hasta 1500 euros o más. Hay algunas academias como L´ecole 

http://www.metroroommates.com/city_rentals/geneva_rentals.asp
http://www.easywg.ch/romandie/colocation-geneve-genf
http://www.glocals.com/
http://www.unige.ch/
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Migros que ofrecen cursos homologados con el sistema europeo, de corta duración a un 
precio asequible. Para aprender francés, existe también una asociación en la 
Universidad Cantonal de Ginebra que por 70 euros, recibes clases de francés durante un 
curso escolar, tres horas a la semana y son impartidas por voluntarios. 
 
En relación a los Bancos, Ginebra alberga la sede de muchos de ellos. Existe una gran 
cantidad de tipos de cuentas bancarias, abrir una no es excesivamente complicado, pero 
se suele pagar por la tarjeta y en función de la edad se paga una comisión mensual de 
mantenimiento. La post, que es el servicio postal también ofrece la posibilidad de abrir 
cuentas bancarias y además es la entidad con más cajeros distribuidos por la ciudad.    
 
La compañía telefónica nacional es la SuissCom; sus tarifas son muy baratas si llamas a 
otro teléfono de la misma compañía (0,55 céntimos de euros por una hora de 
conversación), pero tremendamente cara si llamas a otras compañías. Otras opciones 
son orange y sunrise, que tienen tarifas más intermedias. Puedes comprarte solo la 
tarjeta si tienes un móvil liberado o el teléfono con tarjeta prepago, en esta opción hay 
ofertas muy asequibles donde pagando 27 euros compras el teléfono con la tarjeta y 20 
euros en llamadas. 
 
Ginebra es una ciudad cara en la que los salarios son muy altos; los restaurantes y la 
comida es cara, hasta el punto que mucha gente se traslada a Francia los fines de 
semana ha hacer la compra semanal. Además, se pagan impuestos elevados y por casi 
todo (por tener mascotas, por tener televisión o radio, etc), sin embargo, el sistema 
público es bastante bueno. 
 
Ginebra es una ciudad cómoda para vivir, es fácil moverse y en verano ofrece muchas 
posibilidades de ocio. Puedes visitar muchos pueblos y castillos alrededor como Nyon, 
Morgen o Coppet entre otros, e incluso puedes ir en barco por el lago hasta Laussane, o 
incluso ir a Francia en poco tiempo. Algunos sitios de interés turístico de Ginebra son la 
Catedral que fue la sede de la reforma protestante de Calvino, el museo de la Cruz Roja 
e incluso se puede visitar la sede de las Naciones Unidas, donde se hacen visitas guiadas 
hasta en 15 idiomas. 
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