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CONSEJOS PRÁCTICOS-PHILADELPHIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 
Situación geográfica de la ciudad  
 
Filadelfia es una ciudad extensa pero muy bien organizada. Viven en la ciudad 1, 5 millones 
de habitantes, distribuidos de una manera muy “organizada” (casi segregada), entre norte, 
sur, este y oeste. Todo el Valle de Delaware tiene unos 5,5 millones de habitantes. A pesar 
de que viniendo de una ciudad Europea, Norteamérica es “joven”, la ciudad tiene mucha 
historia y es en la zona de old city, donde se pueden encontrar referentes a esa historia, a los 
hitos más conocidos de Filadelfia, Independens Hall, la Campana de la Libertad, la casa 
donde Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia.  
Esa distribución espacial “tan organizada”, hace relativamente fácil el conocer la ciudad y 
moverse por ella.  
Filadelfia es muy interesante pero además está a solo 170 km de New York y a 220 de 
Washington, lo que significa que en un par de horas puedes conocer dos ciudades 
maravillosas a muy poco precio (Megabus, por ejemplo por 10 dólares el trayecto).  
Al tratarse de un Valle es una zona bastante húmeda, atravesada por un rio que, como en 
todas las ciudades marca “un lado y otro de la ciudad”. Me han comentado que debido a esa 
humedad el verano es algo intenso, pero yo llegue en octubre y para mí ese primer mes fue 
maravilloso. Aun con días sol, pocas lluvias y mucho verde. Los meses de noviembre y 
diciembre el frio es un poco más marcado, entre unos 10 y 2 grados, pero la mayoría de las 
casas, las clases, los locales, los museos están acondicionados para esa temperatura y la 
verdad es que no se sufre demasiado. Cabe aclarar que este año ha sido excepcional y hasta 
finales de diciembre nos hemos encontrado con temperaturas que llegaban a los 17 grados. 
No hay que ilusionarse normalmente para esas fechas ya ha tenido lugar alguna tormenta de 
nieve, comunes entre los meses de enero y febrero. 
 
Transporte  
 
El primer transporte que utilice fue un tren que me llevo directamente desde el Aeropuerto 
hasta el centro de la ciudad. 8 dólares el trayecto, a lo que hay que sumarle el metro que 
cuesta 2,25 más.  
Desde el aeropuerto también se puede salir en taxi, o en camioneta (cobran unos 50 dólares 
hasta la puerta de la tu casa).  
Pero la verdad es que el tren, está muy bien, se toma exactamente fuera de la puerta del 
aeropuerto y es cómodo hasta para las maletas. Tener preparado el dinero, solo se puede 
pagar en cash.  
El transporte al principio parece caro, sobre todo si lo comparamos con Zaragoza, pero 
luego, como todo es igual de caro, terminas acostumbrándote.  
Recién ahora están modernizando el sistema de billetes. Hasta ahora la gente compraba sus 
paquetes de 10, 20 o 30 monedas (tockens) y cada vez que entraban al metro usaban una. 
Pero parece que ahora habrá tarjeta recargable.  
Tienen un sistema de transporte que conecta muy bien la ciudad, autobuses, metro y una 
especie de tranvía (trolley, mucho más antiguo que el de Zaragoza), siempre desde fuera 
hacia el centro se puede llegar sin problemas, pero generalmente la gente se mueve por las 
zonas donde habitan.  
Sobre todo en University City y West Philly que son los barrios más próximos a la 
Universidad, la gente se mueve en bicicleta (hasta que llega el invierno fuerte), hay enormes 
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carriles bici y en general es seguro tanto transitar como dejar la bicicleta sin miedo a que la 
roben.  
 
Alojamiento  
 
Esta siempre es una cuestión compleja. Yo intenté buscar desde España, pregunté en foros, 
me hice de un grupo de Facebook de españoles que ya vivían allí e intenté conocer zonas y 
margen de precios. Pero lo cierto es que lo mejor es llegar con todas esas ideas, tomarse 
unos días en un hostel u hotel y una vez allí visitar las casa personalmente.Hay para todos 
los gustos. Se puede alquilar una especie de estudio en el International House Philadelphia, 
que ronda los 700-900 dólares (según temporada y tiempo que estarás allí), también la 
propia universidad tiene un servicio Off Campus Housing Search: University of 
Pennsylvania, donde se pueden encontrar cosas interesantes, se puede alquilar un piso o un 
cuarto y los precios variaran según la zona.  
Lo más recomendable es buscar por craiglist.com, todos usan esa web y allí ir mirando. Yo 
encontré una habitación para alquilar en una casa de familia, jóvenes y majos, que rentan su 
cuarto, en una casa típica de Filadelfia, con porche, jardín, enormes cocinas y todos los 
servicios incluidos por 475 dólares. Es muy difícil que se pueda encontrar algo más barato 
que eso pro es cuestión de buscar y preguntar. A veces las habitaciones son más baratas 
perolas alquilan sin muebles por lo que hay que revisar con cuidado.  
Yo decidí vivir en la zona de West Philly, está pegado a University City (es un poco más 
caro) y a verdad que fue maravilloso. Iba andando a la universidad (unas 10 calles) muy 
tranquilo, limpio, seguro. Las casas son preciosas, hay árboles y plantas por todos lados, 
pero lo más impresionante son millones de ardillas que viven entre la gente, verdaderas 
protagonistas de la ciudad.  
Es difícil encontrar grandes supermercados como Alampo o Carrefour, son más bien tiendas 
más pequeñas, donde se vende un poco de todo y muy caro. Aunque preguntando pude 
localizar dos supermercados por la zona donde vivía, y donde encontrar casi todo a mejor 
precio.  
 
Ocio  
 
Evidentemente una ciudad de estas características tiene propuestas de todo tipo, para todos 
los días de la semana. Yo use una web que me recomendaron Philly Weekly, donde 
encontraba semana a semana todos los planes para hacer en Philly. Música, teatro, danza, 
museos, charlas, festiva de cine. Eso sí, todo, todo se paga. Las entradas a los museos, 
cuestan alrededor de 8 dólares, excepto miércoles y primer domingo donde cada uno paga 
lo que puede.  
Para no gastar, se puede pasear por el centro de la ciudad, visitar el Love Park, el mercado 
italiano o el barrio Chino. Todo es atractivo e interesante y sobretodo los pequeños bares y 
cafés donde si hay suerte se puede escuchar música en vivo. 
 
OTROS DATOS  
 
Banco  
 
Será casi obligatorio abrir una cuenta de banco. Con la carta de aceptación de la 
Universidad, yo abrí en PNC, sin ningún inconveniente, con 0 gastos y una mochila de 
regalo. Siempre que seas de la Universidad. Es importante a cuenta porque es muy difícil 
que los bancos te cambien dinero (euros por dólares) si no tienen cuenta allí, y si usas tu 
banco de España, cada vez que sacas dinero pagas comisión.  
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Las casas de cambio le ponen al dinero el precio que quieren y siempre pierdes respecto al 
cambio oficial.  
Si podéis traer dólares desde España, mejor.  
 
Teléfono  
 
Como en todas partes del mundo hay millones de compañías que te cobran relativamente lo 
mismo. La cobertura y la velocidad de internet aquí no es un problema, así que cualquiera 
de ellas estará bien. Eso sí, siempre recomendable que a tarjeta sea de prepago. Y si no 
mantener el número de España y usar el WIFI de todos, todos, los bares y cafés, librerías, 
Universidad, etc.  
 
Vuelo y visado  
 
Sin dudas, mirar con tiempo skyscanner.com es la solución. Se pueden conseguir vuelos 
directos que cuestan alrededor de 800 euros. Madrid-Philadelphia o Madrid- New York.  
Como españoles para venir a Estados Unidos menos de 3 meses no necesitamos visado, 
solo una autorización ESTA, que se hace online, cuesta 14 dólares y se resuelve al 
instante. A pesar de eso, ese papel no te garantiza a entrada. Yo recomiendo (por si los 3 
meses son muy justos) hacer un visado. Yo entre sin él porque regresaba a los 87 días, 
pero no lo pasé muy bien. Me preguntaron muchísimo y me llevaron a un cuarto de 
inspección secundaria donde tuve que explicar porque está allí, etc… 
 
Decir que uno va de turista supone, tener un recorrido de viaje, reservas, dinero, etc. Yo, 
finalmente no tuve problemas porque el Director del Departamento me haba enviado 
una carta de invitación. Pero este es realmente un punto importante de mirar para venir a 
Estados Unidos. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Datos de interés: Philadelphia está al noreste de EE.UU. Es la ciudad más 

grande del estado de Pennsylvania (cuya capital es Harrisburg).  

Su clima es parecido al del centro de España, aunque suele llover más y es más húmedo. 

El invierno es bastante frío, con días de nieve que pueden alterar el calendario escolar. 

Si esto sucede, se retrasa el final de curso el mismo número de días sin clase.  

Pasaporte: para una estancia de tres meses o menos es suficiente con estar en 

posesión del pasaporte electrónico. Para estancias superiores es necesario conseguir un 

visado adecuado a la actividad que vayamos a realizar. Si hacemos prácticas en un 

colegio debemos conseguir que el director nos envíe cumplimentado un formulario tipo 

DS2019. Con él acudiremos a la embajada de EE.UU. previa citación. Tras los papeleos 

de rigor y una entrevista personal podemos conseguir el visado adecuado. Más 

información en: www.embusa.es. 

Desplazamiento: el avión es el mejor medio. Philadelphia cuenta con un 

magnífico aeropuerto bastante próximo al centro urbano. Allí podemos coger un taxi 

que por unos 25 dólares nos llevará a cualquier parte de la ciudad. Es aconsejable 

adquirir el billete de avión con unos meses de antelación pues el precio puede oscilar 

entre los 600 y 1000 euros, ida y vuelta. 

Alojamientos y ocio: Philadelphia cuenta con una de las universidades más 

importantes del mundo, la universidad de Penn y otras también de prestigio como la de 

Drexel. Es por esto que hay una gran demanda de alquileres de pisos durante el periodo 

escolar y es difícil conseguir algo para menos tiempo. Será de gran ayuda consultar la 

página web de la universidad de Penn: www.upenn.edu/services/residential.php.  

La zona universitaria de Penn y Drexel se halla situada al oeste del centro histórico y 

financiero, es más tranquila y la seguridad pública esta garantizada por un gran 

despliege de vigilantes, casi en cada esquina, y por postes con socorro telefónico y 

cámaras de vigilancia. 

El centro urbano ofrece menos oferta de alquileres pero es posible encontrar algo 

para aquellos que demanden más actividades de ocio y entretenimiento. Aquí se 

localizan zonas de copas, con bares caros pero muy animados, sobre todo en South 

Street. A las 2 h. de la madrugada sirven la última copa y a las 3h. cierran. En 

Chinatown se puede saborear exquisita comida china y un ambiente de película. En 

Italian Market te adentrarás en un mercado salido de otra época. En Historic Sites te 

http://www.embusa.es/
http://www.upenn.edu/services/residential.php
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codearas con los padres de la constitución, rememorarás la guerra de la independencia y 

te harás un poco patriota. En el Art Museum podrás disfrutar, gratuitamente los 

domingos por la mañana, de excelentes obras de arte y de la desmesuradamente famosa 

escalinata de la película “Roky”. En el Franklin Institute Sciencie Museum 

comprenderás el enorme prestigio de este philadelphiano ilustre. En el ReadingTerminal 

Market puedes ver a los Amis, que viven como en la casa de la pradera.   

Comida: los americanos desayunan fuerte y comen rápido. En Philadelphia hay 

multitud de restaurantes “Take Out” a precios más que asequibles. A ello hay que sumar 

una gran variedad de “Truk Food”, camiones  situados en la calle que te ofrecen sushi, 

cus-cus, pizzas, crepes… y por supuesto hamburguesas, hot dog y el bocadillo más 

típico de Philadelphia el “Cheese Steak”. 

Hay mucho para elegir, pero la verdad es que como en Spain… 

English Class: somos muchos los extranjeros que llegamos a Philadelphia con 

un malísimo inglés hablado. Corresponde por tanto apuntarse a algún curso. Los hay 

gratuitos para inmigrantes, la calidad varía de uno a otro, hay que ir probando hasta 

encontrar el que se adapte a nuestras necesidades. Tienen la ventaja de que conocemos 

desde dentro el fenómeno de la emigración. Podemos intentar las siguientes direcciones:  

• YMCA of Philadelphia. 125 S. 9th Street, Suite 502.      Tel:215-400-

2100 

• Intercultural Family Services. 4225 Chestnut Street.   Tel:215-386-1298 

• Community College of Philadelphia. 1700 Spring Garden Street. Tel: 

215-751-8010 / 215-751-8000 

 

Hay otros organismos que se dedican a la enseñanza de idiomas, pero que no son 

gratuitos. Citaré aquí dos de toda solvencia: 

• Nationalities Services Center. 1300 Spruce Street. Tel: 215-893-8400 

• Internacional House.3701 Chestnut Street. Tel: 215-895-654 / 

sep@ihphilly.org 

 

Transporte público: la primacía del coche sobre el transporte colectivo es 

palmaria. No esperemos disfrutar de los mismos servicios que tiene una ciudad europea. 

No obstante existe una red de metro, autobuses y tranvías con recorridos y frecuencias 

muy desiguales. Los tres se pueden pagar con la misma moneda, se trata del “token”, 

mailto:sep@ihphilly.org
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cuyo valor es 1,30 $. Para desplazamientos más largos, a New York, dos horas; a 

Atlanty City, hora y media; a Washinton, tres horas, es recomendable tomar el autobús 

de los chinos, no se caracteriza por su limpieza pero es barato, rápido y te deja en los 

centros urbanos. Ver la página: www.2000coach.com .  

Por último dar dos paginas web de interes. La primera es muy popular en 

Estados Unidos y en ella puedes comprar, vender, intercambiar etc. cualquier cosa: 

www.philadelphia.craigslist.org. 

La otra puede ser de ayuda para los que estén interesados en ir como profesores 

visitantes: www.sgci.mec.es/usa/profesores.  

 


