
HAMBURGO

La ciudad

Hamburgo es una de las ciudades más grandes de Alemania, con aproximadamente dos millones de 
habitantes. La ciudad está compuesta por edificios de poca altura, por lo que es bastante extensa y 
se caracteriza por tener el segundo mayor puerto de Europa, por detrás del de Rotterdam, y que es el 
mayor motor económico de la ciudad.

La zona centro, con el lago Alster y el rathaus, y la Hafencity (ciudad puerto) son los lugares más 
turísticos. La zona de ocio está en los barrios de Sankt Pauli con la calle Reeperbahn como principal 
reclamo, y en Sternschanze que es más tranquilo que el anterior, y donde los hamburgueses quedan 
para tomar unas cervezas o cenar.  Muy aconsejable también ver un partido del Sankt Pauli por el 
impresionante  ambiente que hay en el campo. Los domingos a partir de las seis de la mañana se 
abre el fischmarkt que es un mercado en el que también hay conciertos y que merece la pena visitar.

Si el tiempo acompaña, es costumbre ir a los enormes parques que tiene la ciudad (stadtpark) ha 
hacer barbacoas. El problema es que Hamburgo es una ciudad bastante lluviosa y fría.

Para moverte por la ciudad, sin duda el metro es la mejor manera. El transporte público funciona 
muy bien, el metro por ejemplo, funciona 24h durante el viernes y el sábado. El bono semestral para 
estudiantes son unos 250 euros que son pago obligatorio ya que debes de abonarlo en la universidad 
de allí.

En cuanto a precios las cosas de uso general, comida etc.. valen lo mismo que aquí. El ocio es algo 
más caro,  una cerveza de 33cl desde 2,50 euros aproximadamente.

Los fines de semana hay un ticket especial para trenes regionales. Vale unos 42 euros y sirve para 
cinco personas durante 24h para viajar por Alemania. El problema es que realiza muchas paradas y 
cambios. Es una buena manera para ver Lübeck, un pueblo cercano muy bonito e incluso Berlin que 
son unas 4horas en tren.

En general la ciudad tiene buen ambiente y siempre hay actividades, sobre todo a partir de marzo.

Estancia

En mi caso me alojé en una residencia de estudiantes (Paul Sudeck Haus) cuyo costo era de 300 
euros mensuales. Hay varias en la ciudad y creo que para ir de Erasmus es lo más indicado. La mía 
disponía de cine, gimnasio, bar y opción de alquiler de canoas para navegar por los canales aunque 
aparentemente estaba un poco anticuada. Es importante que esté cerca de una parada de metro, esta 
lo estaba.

Buscar piso no es sencillo, aunque todavía no he conocido a nadie que no haya encontrado algo. El 
precio a partir de 300 euros.

Universidad

Yo realicé el proyecto de fin de carrera con el profesor Carlos Acevedo, el instrumental del que 
disponen no tiene nada que ver con el de aquí. El proyecto fue muy interesante y aprendí cosas que 
aquí no hubieran sido posibles.



Idioma

En mi caso realicé el proyecto en Inglés. La mayoría de los alemanes hablan en Inglés pero no 
todos. Conviene saber algo de alemán para el día a día. Yo pude realizar un curso ofertado por la 
universidad de allí y que además me permitió conocer al resto de alumnos internacionales. Durante 
esa semana también disfrutamos de varias actividades como visitas a sitios emblemáticos ofertadas 
por la universidad.

Conclusión

Hamburgo es una gran ciudad para realizar un erasmus, académicamente aprenderás y 
personalmente es una gran experiencia. Prueba de ello es que yo después de realizar el erasmus he 
encontrado trabajo de Topógrafo y finalmente me quedo aquí. 


