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CONSEJOS PRÁCTICOS-HONOLULU 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
Hawaii es el estado de USA más caro, parte de la base que la mayoría de las cosas son 
un 30% más caras que en Estados Unidos ya que el 90% de los productos se importan. 
Además el punto más cercano a USA es california y se encuentra a 6 horas de distancia 
en avión y los impuestos son más elevados que en el resto de los estados. Por ello vivir 
en Hawaii es carísimo, la beca como bien se sabe es una ayuda económica pero no 
cubre ni la vivienda. Partiendo de esta base voy a intentar dar unos consejos prácticos 
que he ido descubriendo durante mi estancia y la verdad que me han resultado muy 
útiles. 
 
Alojamiento: 
El alojamiento es muy caro en Hawaii, alquilar una habitación en piso compartido suele 
ser entre 800-1.000$. Las habitaciones que he visto no son nada atractivas, no les dan 
mucha importancia a la casa por lo que la mayoría no tienen ni somier, un colchón en el 
suelo es suficiente. Los gastos de internet, luz y agua suelen ser unos 400$ al mes por 
vivienda. Y es muy normal encontrar cucarachas pequeñas por la cocina, se vive con 
mucha vegetación alrededor por lo que a veces es imposible luchar contra los insectos 
(por suerte no hay muchos mosquitos pero si otros insectos), lagartijas, cucarachas… 
Además también es apenas imposible alquilar una habitación para 3 meses, cuando vas 
a alquilar una habitación te piden contrato de trabajo, visado y al menos 1 año de 
contrato. Por lo tanto si consideras que es casi imposible alquilar habitación y además la 
oferta es escasa la última opción que queda son las residencias en el campus, las cuales 
son intocables. La residencia suele costar entre 1.200 y 1.500$ una habitación 
compartida (de 2 a 4 personas por habitación) con baño fuera compartiendo con toda la 
planta y 3 cocinas para toda la residencia.  
Yo tuve suerte, una amiga de una compañera del laboratorio tenía una casa muy grande 
con una habitación vacía sin utilizar y me hizo el favor de alquilármela.  
 
Transporte: 
El transporte en la isla es pésimo, la regularidad de los buses es poca. El autobús que yo 
tenía que utilizar pasaba cada 25 min y no cumplía muy bien con los horarios 
establecidos, me resultaba más rápido y fiable ir andando 25 min que 10 min en bus. El 
trayecto son 2,5$ el viaje y puedes hacer un transbordo en el período de una hora, pero 
no puede ser un transbordo de retorno, siempre en la misma dirección. El bus no acepta 
cambios por lo que siempre tienes que llevar el dinero justo.  
Puedes sacarte una tarjeta de bus mensual pero si no vas a utilizar mucho el bus no 
merece la pena porque es bastante cara (No recuerdo el precio del mes, pero creo que el 
trimestre con el descuento de estudiante son 250$) y además tienes que tener un ID de 
estudiante (lo cuento en el siguiente punto). 
 
Tarjeta ID: 
Es sumamente recomendable conseguir una tarjeta de estudiante (ID) de la Universidad 
de Hawaii. Necesitarás que tu tutor de prácticas te escriba un certificado diciendo que 
eres estudiante de la universidad por un período de 3 meses y que necesitas la ID. La 
tarjeta cuesta 10$ pero con ella tendrás descuentos en lugares de interés turísticos como 
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Hanauma Bay y además podrás acceder al gimnasio del campus como estudiante que 
solo cuesta 25$ al mes, sin ID podría costarte hasta el doble.  
 
Supermercados: 
Los supermercados más asequibles son Foodland y Times. Puedes hacerte una tarjeta 
cliente de forma gratuita y obtendrás bastantes descuentos, de incluso ahorrar hasta 8$ 
en una compra de 20$, comparándolos con otros supermercados. La calidad y productos 
son los mismos pero en estos supermercados lanzan ofertas semanales, seleccionan unos 
productos y bajan hasta un 50% su precio original, por lo que si estás al tanto puedes 
ahorrarte bastante dinero.  
Para comprar a muy bajo coste (pero la calidad no es muy buena que digamos) puedes ir 
a China Town.  
 
Clima: 
El clima es similar todo el año, suele hacer de unos 20-27ºC grados. En invierno bajan 
un poco las temperaturas entre 18-25ºC grados y en verano suben un poquito 24-30ºC. 
Marzo y Abril son los meses más lluviosos, puede hacer un sol espléndido y de golpe 
una tormenta tropical que no importa si llevas paraguas, vas a acabar muy mojado.  
Consejo: lleva siempre una chaqueta fina, todos los establecimientos tienen el aire 
acondicionado a una temperatura heladora. 
 
Ocio: 
La isla es preciosa y tienes miles de actividades para hacer. Disfruta de la naturaleza, las 
paradisíacas playas y las montañas idílicas. Lo mejor de todo son los hikings por las 
montañas hasta llegar a la cima y poder disfrutar de unas vistas espectaculares o hikings 
por la selva hasta llegar a cascadas escondidas dentro de la montaña. Haría una lista 
larguísima de lugares donde ir pero es sencillo encontrarlo en internet y además los 
nativos son sumamente agradables y desde el primer momento te desvelan los secretos 
de la isla y los mejores lugares donde ir. Son gente muy agradable, cercana y simpática, 
muy aloha. 
La vida social no tiene nada que ver con España, en Hawaii se estila más quedar a cenar 
en las casas, tomar algo en casa e irte pronto a dormir. Hay pocas discotecas, solo en la 
zona turística de Waikiki, donde están los resorts. Se estila más quedar en un café a 
tomar un smoothie, te, café… que ir a tomar una cerveza. Por mi experiencia los 
Hawaiianos no beben mucho o nada. 
 
Comida Hawaiiana: 
Como bien se sabe Hawaii fue colonizada por los Polinesios por lo que tiene mucha 
influencia Polinesia y además la cultura asiática está muy introducida debido a la 
cantidad de emigración por parte del continente asiático. El 70% de la población 
Hawaiiana es o desciende de Asia. Por ello la comida también tiene mucha cultura 
asiática, el acompañante estrella en todos los platos es el arroz. Platos deliciosos que se 
deben probar: Loco Moco, Poke, Salmon Ceviche, Laulau, Opihi, Kalua pig y Lomi 
Lomi.  
El dulce típico son las Malasadas, es como una rosquilla-donut. 
Bebida: Taro Milk Tea o Chai Tea con tapioca balls. 
La piña, el coco y las nueces de macadamia son los productos estrella de las islas. 
 
Bancos: 
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American Savings Bank es un banco que te deja abrirte una cuenta de forma gratuita. Es 
muy sencillo, solo necesitan tu visado y tu pasaporte.  
Para no tener que pagar tasas a la hora de realizar transferencia desde España yo utilicé 
la web transferwise.com. Es una web muy fiable, pagas en euros y ellos te lo ingresan 
en tu cuenta en dólares (por lo que no pagas cambios de divisas ni gastos por 
transferencia internacional), te hacen el cambio de divisas exacto en ese momento y solo 
te cobran 2 euros por cada 400 euros que transfieres. Con ello te ahorras pagar el gasto 
de cambio de divisas de tu banco y del banco que lo recibe y además los cargos por una 
transferencia internacional que ascendería a unos 40 euros por transferencia entre los 
gastos del banco de España y el de USA. 
 


