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HERTZLICH WILLKOMMEN 
Kempten (Allgäu) 

Jon Camarena 
ioncamarena@gmail.com 

Erasmus+ WS-2015 
Si ya te has decidido a irte de Erasmus y quieres vivir en una 

ciudad tranquila, rodeados de montes, vacas y naturaleza y 

conocer a un puñado de erasmus y de locales alemanes…  

¡Elige Kempten! 
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La ciudad 

La ciudad de Kempten en Algovia, es una ciudad pequeña 

poco conocida al sur de Alemania, con 66.000 habitantes y 

considerada la ciudad más antigua de Alemania. Hay unos 

5.000 universitarios, la mayoría vienen de fuera de 

Kempten (cada uno tiene un dialecto distinto así que no te 

preocupes, hablan todos Hochdeutsch), y no te costará 

hacer amigos internacionales y locales. Los alrededores 

están llenos de vacas, campos recién abonados, lagos para 

bañarte y lluvia el 70% del mes. 

La ciudad tiene todos los servicios de una gran ciudad. 

Toda la vidilla está en el centro o parte vieja y los 

alrededores son zonas residenciales con algún que otro 

servicio.  

Se puede vivir sólo con inglés, pero si quieres integrarte y 

hacer más cosas al estilo alemán, te aconsejo que vayas con una base de alemán (A1-A2). De 

todas formas no te preocupes, en la universidad tienes que hacer un curso de alemán 

obligatorio, hay dos niveles: A0-A2 y B2-C1 

Cómo llegar 
 

No es fácil llegar hasta Kempten desde Vitoria. Para ir en 

avión, los aeropuertos más cercanos son el de Memmingen y 

el de Múnich. Hay vuelos directos Bilbao-Múnich o Madrid-

Múnich y vuelos más baratos de Ryanair con escalas a 

Memmingen. De cualquiera de los aeropuertos a Kempten se 

puede ir en tren.  

 

Semana de orientación 
 

Las dos primeras semanas en Kempten son las semanas de orientación, para conocer a los 

nuevos estudiantes internacionales. La universidad os dará un programa para hacer en esas 

dos semanas: el curso de alemán, registrarse en el ayuntamiento, abrir una cuenta en el banco 

(para pagar las tasas universitarias de 72€/semestre), visita a Neuschwastein, visita a Múnich, 

visita al mercado… y por último apuntarse a las asignaturas que vayas a cursar. La universidad 

te adjudica un Tándem (por lo general de la facultad de turismo) que te ayudará en todos los 

trámites y en lo que necesites. 
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La universidad 

 

http://www.hochschule-kempten.de/ 

 

Para estudiar ingeniería en Alemania hay básicamente 2 opciones:  

 Universitäten, Gesamthochschule: tienen un carácter académico 

 Fachhochschule o FH: tienen un carácter muy práctico 

Al ser la universidad de Kempten una Hochschule, verás todo muy orientado hacia las 

empresas, por lo que si tenías intención de coger sólo el Trabajo Final de Grado mejor busca 

una Uni; aquí la mayoría de los alumnos hacen su TFG en empresa y no suelen ofrecer un TFG 

académico (sí que hay algún trabajo de investigación en alemán, donde la propia universidad 

hace de empresa). 

Sólo hay asignaturas en inglés en Ingeniería Electrónica y en asignaturas optativas. El curso de 

alemán obligatorio son 5 ECTS. 

El curso académico se divide en 2 semestres, el semestre de invierno (Octubre-Febrero) y el 

semestre de verano (Marzo-Septiembre), con una sola convocatoria de exámenes en Febrero y 

Julio. Las notas van del 1 al 6, donde 1 es la mejor nota, 6 la peor y se aprueba con un 4. 

Los Grados de Ingeniería son de 3 años (6 semestres) con el 5º semestre de prácticas 

obligatorias y el 6º para hacer el TFG. 

El campus está formado básicamente por la facultad de turismo, ingenierías y administración 

de empresas. El primer edificio es de 1977 por lo que muchos edificios están nuevos. Tiene 

muchos servicios de ordenadores, biblioteca, comedor, cine… 
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Vida en Kempten 

Alojamiento 
 

 Studentenwohnheim o residencias, la universidad se encarga de buscarte una (por el 

módico precio de 50€) 

o Zugspitzstraße, es la residencia más grande y está al 

lado de la universidad, tiene 3 bloques y en uno de ellos 

están todos los Erasmus e internacionales y donde se 

hacen todas las fiestas. Cada módulo tiene 5 

habitaciones, 2 baños y 1 cocina y cuesta unos 240€/mes 

(Gastos incluidos + Internet) 

o Kemp40 (Kotternerstraße), es una residencia con 

alemanes, mucho más limpia y menos ruidosa que la de 

Zugi pero también más lejos y con menos ambiente. 

Cuesta unos 250€/mes 

o GreenlivingInn, la universidad no la ofrece, por lo 

general son para estancias largas, hay 3 sitios diferentes, 

son muy limpias y nuevas pero también muy caras, unos 

400€/mes 

o Reichlinstraße, creo que son como mini apartamentos, 

alejada del campus y unos 300€/mes 

o Lindauer Straße, es una residencia femenina bastante 

alejada de la universidad, con habitación, cocina y baño 

individuales, ni idea del precio. 

 WG o piso compartido, la mejor elección si quieres aprender alemán e integrarte no 

sólo con erasmus. Hay que buscar por internet (www.wg-gesucht.de) o en los grupos 

de Facebook, no es difícil encontrar uno pero hay que hacer entrevista para ver si te 

acogen. Cuesta entre 180-300€/mes todo incluido. Si necesitas amueblarla también en 

los grupos de Facebook regalan muchas cosas. 

Supermercados 
 

Básicamente está Netto donde van todos los estudiantes ya que está al lado de la residencia y 

Rewe con mejor calidad y más variedad a 5 min dirección centro. Un poco más lejos de la 

Bahnhof está Aldi que está mejor en relación calidad/precio. 

Por lo general abren de 8:00 a 20:00 de lunes a sábado. 

También hay otros supermercados pero más caros y a desmano: Lidl, Kaufmarkt, Feneberg y 

Edeka. 
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Todas las bebidas tienen un depósito (Pfand) de 0,08€ 

para los botellines de cerveza y 0,25€ para las botellas 

de plástico y aluminio, por lo general se pueden devolver 

en cualquier supermercado. 

También se puede comer muy barato en la cantina de la 

universidad (Mensa), aquí está la lista de la comida y los 

precios: http://augsburg.my-

mensa.de/index.php?v=4813219&hyp=1#kempten_fh_t

age 

¡Cuidado abre de L-J de 11:00 a 14:00 y los viernes hasta 

las 13:00! 

 

 

 

 

Teléfono 
 

Si quieres internet en el móvil puedes coger una tarjeta de contrato o una tarjeta de prepago 

con muchas tarifas; recomiendo la tarjeta prepago de Aldi Talk, por ser la más barata, que se 

puede comprar en el supermercado Aldi y luego hacer todo por internet. Si no en Media Markt 

(C.C. Allgäu Forum) hay muchas compañías y tarifas. 

Los números de teléfono alemán empiezan por 0, que se omite si marcas el prefijo 

internacional: 015752…. -> 0049(0)15752…. 

Deporte 
 

La universidad ofrece un montón de actividades, en principio hay que sacarse la tarjeta 

deportiva, en la web está el programa deportivo: http://www.hochschule-

kempten.de/services/hochschulsport/sportprogramm.html 

Los gimnasios en general también son baratos, pero están en el centro. 

Si quieres esquiar también hay 

muchas estaciones de esquí cerca, 

por ejemplo a Nesselwang (se puede 

ir en bus gratis) y Fellhorn o 

Nebelhorn (se puede ir en tren). Y si 

quieres hacer Wakeboard también 

hay un cablepark en Inselsee. 
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Fiesta 
 

Si estás buscando un Erasmus con mucha fiesta, aquí no la vas a encontrar, es una ciudad 

pequeña y tiene fiesta, pero poca.  

Los estudiantes internacionales siempre hacen algo los miércoles y sábados; suelen ser en las 

cocinas o en el exterior de la residencia Zugi. 

Después se puede ir a la discoteca MIA (ambiente más 

tecno) o a Parktheater, que es pequeña pero tienen 

muchas temáticas diferentes, cuesta 2 euros los 

miércoles con el carnet de estudiante, gratis algunos 

viernes y 8 euros los sábados o fiestas importantes. Por lo 

general las fiestas empiezan a las 23:00 y acaban a las 

3:00-4:00. Después de esa hora sólo está abierto el bar de 

rock Ritterkeller. 

Para ir a tomar una cerveza o cenar hay unos cuantos bares: Times, Ritterkeller, Irish pub… 

La universidad o las distintas agrupaciones de estudiantes también organizan muchas fiestas. 

Recomiendo también apuntarse a la Studenten Dinner  

Comida típica 
 

 

 

 

 

Irás probando poco a poco la comida típica de la zona: Käsespätzle, Weißwurst con süßem 

Senf, Bretzel, Leberkäse…. Y por último y no menos importante las cervezas de la zona (en 

Baviera las cervezas pequeñas son de 0,5l): 

 

 

 

 

 

 

 

    Zötler Bier      Augustiner  Büble bier 
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Alrededores 
 

Para moverte por la ciudad o para ir al lago puedes hacerlo en bici, las más baratas están en 

internet: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/ 

Si quieres conocer la región de Allgäu, desde este año con la tarjeta de estudiante puedes 

viajar gratis en todos los buses de Oberallgäu y Ostallgäu: http://www.zum-kempten.de/  

 

Para conocer Baviera lo mejor es que vayas en tren/coche compartido: 

 Está el Bayern ticket que cuesta 23€ + 5€ por cada acompañante hasta un máximo de 5 

personas y que incluye todos los trenes y autobuses de Baviera durante 1 día. Y el 

Algäu ticket, 3 euros más barato pero sólo incluye la región. 

http://www.bahn.de/regional/view/regionen/bayern/freizeit/bayernticket.shtml 

 Si quieres compartir coche o encontrar gente para viajar en grupo puedes mirar en los 

grupos de Facebook o en https://www.blablacar.de/  

Para ir a otros Bundesländer también hay alguna oferta como el Schönes Wochenende Ticket 

(http://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/schoenes_wochenende_ticket.shtml). Lo mejor 

es que te bajes la aplicación de DB para ver horarios de bus/tren. 

También está muy cerca de otros países: Suiza, Austria, República checa, Holanda…. Los 

erasmus o las agrupaciones de estudiantes suelen organizar viajes. 

 

 

 ¡Buen viaje! Gute Reise! 


