
 1 

CONSEJOS PRÁCTICOS-SYDNEY 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

1.   Situación geográfica 
 

Para entrar a Australia es necesario un visado, el de turista tan solo permite estar tres 
meses sin recibir remuneración económica por contrato laboral; el de estudiante, con el 
que hay que formar parte de un centro de estudios certificado, que incluye ciertas 
escuelas y universidades y podrás trabajar hasta 20 horas semanales; con el visado 
Work and Holiday, que es el que yo adquirí, necesitas dos años de educación superior y 
otros requisitos como el idioma, este visado está muy demandado; también hay otro 
para profesiones demandadas y algunos otros. Los nombrados son los más comunes. 
 
Aunque Sídney no sea la capital de Australia, aquí es donde se encuentran la mayoría de 
las instituciones y se encuentra a dos horas y media de Camberra, la capital.  
 
El clima varía mucho en función de la forma del país, cuando en Zaragzpa es verano en 
Sidney es invierno y viceversa. En Sídney, concretamente, el clima sería similar al de 
Barcelona con unas temperaturas un poco superiores. 
 
 

2.   Transporte 
 
Existe una gran distancia entre las ciudades más importantes de Australia, por lo que es 
habitual coger el avión o hacer largos trayectos en coche llamados road trip. Existen 
compañías low cost con un precio similar al de las compañías europeas. 
 
El transporte dentro de la ciudad se realiza con tren y bus, todo se gestiona mediante el 
mismo sistema, una tarjeta denominada Opal card, en Melbourne se hace de la misma 
manera. Cada trayecto puede variar entre 2,5 y 5 dólares, excepto los domingos que hay 
tarifa plana, cojas los medios que cojas cuesta 2, 5 dólares.  Hay algunos autobuses son 
prepago, por lo que es altamente recomendable obtener una tarjeta en cualquier 
supermercado nada mas llegar. 
 
Otro medio de transporte es el Uber, muy empleado y la alternativa barata al taxi. 
 
Las bicicletas son por supuesto un medio excelente, en GUMTREE puedes adquirir una 
de segunda mano a 60 dólares, recuerda revisar donde está el vendedor. Sídney es muy 
grande y viajar de un punto a otro es costoso en tiempo y dinero. Atención también a la 
cantidad de rampas de la ciudad.  
 
 

3.   Alojamiento 
 
Sidney es una ciudad cara,  y es que el alojamiento cuesta de 150 a 290$ semanales. 
Este rango de precios es tan amplio, varía en función de la zona y si se comparte 
habitación o no.  
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Si lo que quieres es vivir en el centro de Sidney, llamado Inner Sidney y que incluye 
varios distritos una zona que realmente recomendo es Broadway Street, en concreto el 
área que se acerca al centro comercial de Broadway, ya que es un área con muchas 
tiendas y asequibles, a apenas 5 minutos de la universidad, 10 minutos de la estación 
central y con entretenimiento suficiente para no aburrirse, pero poder descansar.  En 
este área, gracias a su afluencia de estudiantes, es muy posible encontrar  habitaciones 
compartidas de calidad a un buen precio. No es la zona más cercana a Westfield (lo que 
sería Independencia en Zaragoza, pero dispone de su propia área comercial y se llega en 
veinte minutos en bus allí, lo que en esta ciudad sería, a un solo paso.  
Otra área recomendable es Bondi Junction, una zona fuera de Inner Sydney, situada al 
este de la ciudad junto a Bondi Beach, una de las playas más conocidas de la ciudad. En 
esta zona encontrarás mas gente española, esto puede dificultar el aprendizaje de inglés 
por una parte, pero puede abrirte puertas a conocer más gente.  
 
Si eliges esta ciudad asegúrate de mirar el piso antes de venir, puede resultar arriesgado, 
pero si vienes en verano (noviembre, diciembre, enero, febrero) te puede resultar un 
poco difícil encontrar piso, por lo que es mejor que hayas seleccionado uno de 
antemano. Si no, hay muchísimos backpackers (hostels) con gente muy amable que 
explican todo lo básico para poder continuar la estancia. 
YHA Central es un backpacker muy recomendado, su precio es muy elevado por otra 
parte; MAZE backpackers, no tiene unas instalaciones muy buenas y quizá tiene un olor 
un poco “especial” pero la cocina y aseos están muy limpios, hacen encuentros y 
facilitan muchísimo la estancia y por la ubicación y precio, lo recomiendo. 
 
A veces, aunque la planificación y las cuentas en España salgan bien, lo más probable 
es que al llegar aquí se necesite un poquito más, en los meses de verano australiano, es 
relativamente fácil encontrar algunas horas trabajo para los fines de semana, los trabajos 
a los que se podrá acceder no son muy cualificados, ya que para los cualificados es más 
difícil optar si no eres australiano. 
 
 
4.   Ocio 
 
A los australianos les encanta practicar deporte por lo que  hay gran cantidad de ofertas 
relacionadas con el deporte, sobre todo con el surf, en las playas de Sidney como puede 
ser Manly o Bondi. Así como algo con un poco más de riesgo (ski diving, scuba diving 
etc...). 
 
Al ser una ciudad tan grande siempre existen opciones musicales para todos los gustos, 
como festivales, conciertos en salas pequeñas, ballet en la opera house, y grandes Dj 
que se acercan a las mejores discotecas.  
 
Además Sydney cuenta con una oferta variadísima en restaurentes de todas las 
nacionalidades, con especial atención a la asíatica, sobre todo en la zona de Haymarket. 
 
Muy interesante explorar el año nuevo chino, en general el barrio chino es muy peculiar. 
 
Respecto a visitar en las zonas cercanas, recomiendo enormemente Jervis Bay, donde 
encontraéis desérticas playas que parecen vírgenes, el templo budista de Wollowoong, 
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un gran templo rodeado de inmensos jardines a una hora de la ciudad y las Blue 
Mountains, que todo el mundo  recomendará. 
 
 
 
5.   Más información 
 
 
La vida en Sidney es cara, ¡pero todo tiene sus trucos!  
Hay cuatro supermercados reconocidos en Sydney: Coles, Woolworths, Iga y Lidl. 
Quedémonos con el primero, en general, tiene los precios más económicos que el resto 
y una marca blanca de gran calidad, Coles.  Eso sí.... no recomiendo comprar la fruta 
allí, sus precios suelen ser elevadísimos, los doblan incluso triplican o cuadriplican, en 
comparación con los otros mercados de la ciudad. Mas concertamente en comparación 
con Paddys Market, un mercado de fruta, principalmente, aunque también vende otros 
productos, situado en Haymarket, el barrio chino.  
Al llegar a este mercado puede resultar un poco diferente, pero en la última hora del 
domingo se desata el caos, los vendedores se hacen competencia gritando, golpean las 
cajas para hacerse notar... 
Si estás en un backpackers coge un cupón de descuento, o dos, los hay por toda la 
ciudad y dan 5 dolares de descuento en compras.  
Por otra parte, los convenience store y los Seven son muy conocidos en esta ciudad son 
supermercados 24 horas o casi 24 horas que venden un poco de todo pero con unos 
precios elevádisimos. Recomiendo desayunar en un Seven cuando vayas con prisa, 
económico y unos muffins increibles.  
 
A recordar, también, que en Australia, Orange, Vodafone y otras de España no 
funcionan demasiado bien o son demasiado caras, así que recomiendo hacerse de 
prepago en Optus, hay diferentes bonos entre 10 y 30 euros (y más) al mes con o sin 
llamadas internacionales en función de las necesidades. 
 
Finalmente, una recomendación muy importante, los bancos a distancia no siempre 
funcionan como se desea a tantos kilómetros. En mi caso era de EVO, cambiaron la 
aplicación movil y enviaban una nueva contraseña al móvil, no tenía el mismo número 
les daba otro y tardaron un mes en enviarmela. Así que recomiendo altamente crear una 
cuenta de banco allá donde vayáis si váis a estar un cierto tiempo, al final, merece la 
pena.  


