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ERASMUS EN HAMBURGO 
2012-2013 

 

Si has llegado a este documento, será porque en breves te irás de Erasmus a Hamburgo, o 
al menos estás barajando la posibilidad. 

Mediante este informe os contaré lo más relevante sobre mi experiencia Erasmus en la 
HafenCity Universität, tratando de que sea útil para el próximo que se anime a vivir unos 
meses en la increíble ciudad de Hamburgo. 

 

LA CIUDAD 

Hamburgo es una ciudad bastante grande, pero para nada sientes la sensación de agobio. 
Está llena de zonas verdes, canales, gente agradable, silenciosa y tranquila. 

Sinceramente, pocos aspectos negativos puedo mencionar en este apartado. Una beca de 
cuatro meses para realizar prácticas en empresa fue el primer motivo por el que aterricé allí. 
Fue tan gratificante que estando allí decidí solicitar la beca Erasmus para el próximo 
semestre. La ciudad me atrajo de tal manera que aproveché para quedarme aún más 
tiempo, alargando mi periodo Erasmus a un año completo, aunque esta vez sin beca. 

Son dos las únicas pegas que le pongo al norte de Alemania. Primero, el frío que hace. Me 
costó acostumbrarme porque es húmedo y hace viento, que es lo que más influye en la 
sensación térmica. Pero bueno, como casi todo, tiene solución: ropa térmica, un buen abrigo 
y calzado adecuado para frío y agua (nieve y/o hielo). En segundo lugar, las pocas horas de 
luz en invierno. A mí se me hacía triste ver como a partir de las 16:00 la ciudad se volvía 
oscura. 

La ciudad no es barata y se nota que hay dinero, lo cual no quiere decir que sus habitantes 
tengan actitud ostentosa, sino todo lo contrario. En general se siente un ambiente especial, 
se respira un aire diferente, agradable. 

 

TRANSPORTE 

El transporte es muy eficiente, como en casi toda Alemania. Es caro, aunque no para 
estudiantes. Al llegar a tu universidad de destino recibirás el llamado “Semesterticket” 
(cuesta unos 200€ que te tocará pagar al principio). Se trata de un abono que te permitirá 
viajar en el metro, autobús y barcos de la ciudad durante toda tu estancia (www.hvv.de). ¡Un 
lujo teniendo en cuenta que a cualquiera que no es estudiante el abono le cuesta 90€ aprox. 
al mes! 

En cuanto a escapadas a otras ciudades, aconsejo “Mitfahrgelegenheit” (www.mitfahr-
gelegenheit.de). Se trata de un sistema gratuito en el que se comparten los gastos. Puede 
tratarse tanto de vehículo privado como de cualquier ticket de grupo. No es recomendable 
comprar billetes individuales, ya que son bastante caros. Casi siempre es mejor buscar 
opciones como por ejemplo “Schönes Wochenende”, con el que puedes viajar por toda 
Alemania en los trenes regionales (todos menos IC e ICE) durante el fin de semana por un 
precio fijo. También existen billetes para zonas regionales, tales como “Niedersachsen-
Ticket” o “Schleswig-Holstein-Ticket”, los cuales incluyen el metro o tranvía de diferentes 
ciudades. El primero es ideal para visitar Bremen y el segundo para ciudades como Lübeck, 
Flensburg o Kiel. 
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Moverse por la ciudad en bicicleta es otra estupenda opción. En caso de que quieras 
hacerte con una propia, te recomiendo una de segunda mano. Para ello lo ideal es darse 
una vuelta por los mercadillos de los sábados y domingos por la mañana o estar atento en 
Internet, ya sea en diferentes grupos de Facebook o en “ebay kleinanzeigen”.  

Aun así, hay un muy eficaz sistema de alquiler de bicis; “StadtRAD”. Simplemente hay que 
suscribirse por Internet, pagar los 5€ que cuesta y buscar una de las abundantes paradas. 
La primera media hora es gratuita, por lo que os recomiendo que andéis atentos y al llegar a 
la siguiente estación, dejarla y coger una nueva. (www.stadtrad-hamburg.de) 

 

IDIOMA 

El idioma es por supuesto una dificultad añadida, lo cual no quiere decir que tenga que ser 
un impedimento. Se puede sobrevivir sin decir una palabra de alemán, sobre todo en caso 
de que te estés planteando venir sólo con el proyecto de fin de carrera. Lo ideal en cambio 
es haber hecho aunque sea un curso de integración y saber como mínimo lo básico. Así le 
podrás sacar aún más provecho a tu estancia, pudiendo mejorar y practicar, en lugar de 
comenzar desde cero. 

Los alemanes son conocidos por tener un estupendo nivel de inglés, aunque no siempre te 
lo admitirán. Esto no quita que prefieran que hagamos el esfuerzo de hablarles en su idioma. 
Tanto profesores como alumnos o gente que te encontrarás en situaciones del día a día, en 
el supermercado, autobús, bares, etc. prefieren hablar en su idioma natal y casi siempre 
harán lo posible por entenderte y ayudarte. 

En fin, que el idioma no te eche para atrás, ya que como al principio he dicho, la gente es 
muy agradable, sabe inglés y cada vez más español. 

 

LA UNIVERSIDAD 

Os explicaría cómo es o cómo funciona el Campus, pero carece de sentido ya que se 
supone que (por fin) en enero del 2014 se mudan al edificio que llevan años construyendo 
en una de las zonas más privilegiadas y nuevas de la ciudad; HafenCity.  

Tiene buena pinta porque además de tener una nueva y propia estación de metro (HafenCity 
Universität), está situado a la orilla del río Elba. Tanto la estación central como el famoso 
puerto están muy cerca de la misma. 

Como ya he dicho, no me atrevo a daros muchos detalles sobre el funcionamiento de la 
universidad, ya que me arriesgo a que os encontréis con algo totalmente diferente. Aun así 
me arriesgo a comentaros de que casi seguro recibiréis una “CampusCard” con la que 
podréis unas 100 copias gratis, el “Semesterticket” anteriormente mencionado o la 
“FreiKarte” que os permitirá acceder gratuitamente a diversos museos y espectáculos 
durante los tres primeros meses. Además, muchos fines de semana la oficina internacional 
organiza paseos con los que podréis ir descubriendo el encanto de Hamburgo por zonas. 

Antes de llegar, no os preocupéis demasiado por el papel papeleo de los primeros días. La 
universidad organiza una semana de bienvenida e integración en la que se os explica todo: 
empadronamiento, cuenta bancaria, Internet, supermercados, etc. 

En caso de que os guste hacer deporte o incluso si queréis conocer a gente, hacerse con 
una “SportsCard” es la mejor opción. Pagando sólo 50€ podréis participar en infinidad de 
actividades y cursos durante todo el semestre. (http://www.hochschulsport-hamburg.de/)  
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Si habéis decidido cursar asignaturas, el hecho de no saber alemán vuelve a ser un 
inconveniente. A no ser que hayáis elegido asignaturas del Master de Hidrografía, que son 
en inglés, el resto son en alemán. No te lo exigen, pero notaras la necesidad, tanto para 
seguir las clases como para los trabajos en grupo. No es del todo justo hacer a todos los 
miembros del grupo hablar en inglés, sólo porque tú no controles el alemán. 

No suele haber clases que terminen más tarde de las cinco de la tarde, así que al ser 
jornada intensiva, la mayoría de los estudiantes comen en la “mensa” universidad. No tienen 
microondas, pero al ser el comedor tan económico (1,5€ - 3€), ni se echan de menos ni 
merece la pena llevar algo de casa.  

La mayor pega es el calendario académico. No tiene absolutamente nada que ver con el de 
la UPV. El primer cuatrimestre (ellos lo llaman semestre de invierno) va de octubre a febrero. 
Marzo tendrás un mes entero de vacaciones y  el segundo cuatrimestre (semestre de 
verano) va de Abril a Septiembre. 

En fin, que estos problemillas no te desilusionen, pero tenlos muy en cuenta y te ahorrarás 
un par de dolores de cabeza. No olvides avisar a los profesores con los que tengas clase en 
Vitoria y no vayas a poder asistir, advierte en tu secretaría que el “Transcript of records” 
llegará tarde o comenta en las oficinas de relaciones internacionales (universidad de origen 
y de destino) que el plazo de entrega de alguno de tus documentos puede verse afectado.  

 

OCIO 

En lo que a fiesta se refiere, hay dos principales zonas en la ciudad por las que se suele 
salir por la noche, aparte de las fiestas en pisos, residencias de estudiantes o universidades. 

Primero tenemos la zona de Sankt Pauli o Reeperbahn. La primera vez que la visitas, sobre 
todo si es viernes o sábado por la noche, impresiona bastante. Se trata de una super 
avenida con sus callejuelas incluidas, llena de bares, pubs, sex-shops y comida rápida. La 
variedad de música y estilo de gente es inmensa, se me hace imposible recomendar un sitio 
concreto. 

En segundo lugar está Sternschanze. Se trata de una zona más tranquila, con bares, música 
y tal vez estilo de gente también más alternativa. Cuando hace buen tiempo se llena de 
terrazas y hay varios bares con sofás, ideales para pasar la tarde tomando un café o 
bebiendo unas cervezas. 

Las fiestas en las residencias universitarias son habituales y prácticamente semanales. Hay 
varias que tienen bar propio y suelen abrir un día a la semana, casi siempre miércoles y/o 
jueves. Tampoco hay que perderse las fiestas universitarias (sí, dentro de la universidad). 

Además de las fiestas, hay infinidad de actividades culturales y sitios para visitar, tales como 
el Planetarium, conciertos en parques o por la ciudad, el DOM dos veces al año, musicales, 
museos, o simplemente pasear por el puerto, Altona, parques, etc., ya sea por tu cuenta o 
siguiendo las excursiones que organiza la universidad.  

 

ALOJAMIENTO 

Este es posiblemente una de las mayores desventajas de la ciudad de Hamburgo; poder 
encontrar alojamiento. No pretendo desmotivar a nadie, por eso he dejado este apartado 
para el final. ¡Espero que no haga que te quedes con mal sabor de boca! 
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A cada universidad se le adjudican cierta cantidad de plazas en residencias para estudiantes 
internacionales, pero que desgraciadamente no llegan para todos. Puedes tener suerte y 
que no te toque mover un dedo, o todo lo contrario. 

En ese caso te tocará buscar piso. Yo tuve suerte y pude alojarme en dos residencias 
universitarias diferentes, pero sé que la oferta que hay es mínima y la demanda muy alta. La 
situación es tan extrema que te sentirás como si estuvieras presentándote a un casting. 
Para que te hagas una idea, cada dueño recibe cerca de 100 solicitudes diarias. En estos 
casos lo ideal es estar atentos a las páginas web donde se publican los anuncios 
(http://www.wg-gesucht.de/) y ser el primero en solicitarlo.  

Será imprescindible que tu email esté bien estructurado y puede que tengas que defenderte 
por teléfono, preferiblemente en alemán. Sobre todo al principio, es muy probable que visites 
pisos o habitaciones en los que te digan que han preferido a otro. En estos casos, no te 
desmotives, ya que: ¡El que la sigue la consigue! 

 

_________________ 

 

Espero que lo que acabáis de leer os haya ayudado a tranquilizaros y a haceros una mejor 
idea de lo que os espera. De aquí en adelante, disfruta de cada momento de tu estancia, 
tanto de la universidad como del tiempo libre. El tiempo vuela y aunque haya que trabajar 
duro, el esfuerzo se ve recompensado. 

No dudes en contactar conmigo para cualquier duda o recomendación, estaré encantada de 
ayudarte.  

¡Un saludos, buen viaje y disfruta! 

 

sandraucequei@hotmail.com 


