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CONSEJOS PRÁCTICOS-HAMBURGO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 
1.- Cómo llegar. 
 
Desde Zaragoza no hay vuelo directo a Hamburgo, según miré en compañías low cost 
hay dos opciones (una más incómoda que otra): 
a) Volar con Ryanair Zaragoza- Bergamo, y enlazar con Bergamo-Bremen/Lubeca. 
Hay autobuses coincidentes con los horarios de los vuelos que enlazan 
cualquiera de las dos ciudades con el ZOB de Hamburgo (la central de 
autobuses). 
b) Ir a Barcelona en AVE/Autobús (preferiblemente en AVE), y de ahí volar 
directamente a Hamburgo con Vueling. 
 
2.- Transporte. 
 
Hamburgo tiene una magnífica conexión de metro (U-Bahn) y cercanías (S-Bahn), 
además de autobuses y ferrys (aunque a veces da algún problemilla que otro). La 
compañía de transportes es la HVV (http://www.hvv.de/). Dependiendo de la zona en la 
que se viva, eso sí, resulta más económico el transporte o no. La tarificación se divide 
por anillos, y estos a su vez por zonas (por ejemplo, el centro sería 000), tal y como se 
muestra en la imagen: 
 

 
 
En cuanto a los abonos, existen mensuales por poco más de 60 euros, o bien unos 
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limitados a una/tres zonas y limitados en cuanto a horario (no puede utilizarse desde las 
16:00 a las 18:00, y creedme, son estrictos) por 33/37 respectivamente. También hay 
abonos semanales por si se prefiere (12 euros). Para sacarlos mi consejo es ir 
directamente a las oficinas de Hauptbanhof (donde, por cierto, también se sitúa la 
oficina de turismo), acompañados eso sí con una foto de carnet y de paciencia. 
 
Si sois más de bicicleta, estáis de suerte, porque realmente los ciclistas muchas 
ocasiones tienen incluso preferencia respecto a los peatones y en Flohmarkts o 
mercadillos se pueden conseguir bicis de segunda mano por 50 o incluso 30 euros. 
 
3.- Alojamiento. 
 
Es realmente complicado encontrar alojamiento. Aunque se supone que te ayudan desde 
el Instituto a encontrar alojamiento no os relajéis porque lo más probable es que no os 
encuentren nada. 
Mi consejo es el primer mes ir a una residencia de estudiantes, hay muchísimas, entre 
las cuales es famosa la de Europa- und Georgi-Haus, aunque la variedad es inmensa (la 
disponibilidad ya no tanto). Necesitaréis eso sí un papel de UNIVERSA que reconozca 
vuestro status de estudiante. Son las opciones sin duda más económicas (entre 280-305 
euros/mes con todo incluido). Que no os confundan con Erasmus, porque en muchas 
ocasiones se aprovechan y les cobran 50 euros de más. 
http://www.studierendenwerkhamburg. 
de/studierendenwerk/de/wohnen/wohnanlagen/ 
Si preferís compartir piso con gente (WG) o vivir en un estudio solos (1-Zimmer 
Wohnung) os dejo unos links en los que podéis ver una gran cantidad de anuncios 
diarios (ojo con los tongos que os piden la transferencia del dinero por adelantado y os 
dicen que enviarán por correo las llaves): 
www.wg-zimmer.de www.wg-welt.de www.asta.uni-hamburg.de 
www.studenten-wg.de www.wg-fuer-dich.de www.gwg-hamburg.de 
www.studenten-wohnung.de www.wggruendung.de www.suchezimmer.de 
www.wg-gesucht.de www.wohnpool.de www.wohn-hh.de 
Los precios oscilan entre los 300-450 euros/mes con todo incluido para la habitación 
compartida, y 600-700 para el piso individual. Es frecuente que os pidan fianza (a veces 
incluso de uno o dos meses). 
Respecto las mejores zonas para vivir, destacaría Sternschanze, Altona Nord, Altona, 
Eimsbüttel, Eppendorf y Rotherbaum (por este orden). Si os sois marchosos otra zona a 
considerar es St. Pauli (si no, evitadla). 
 
3.- Ocio. 
 
Hamburgo cuenta con infinidad de cines, teatros, musicales, museos, y eventos 
prácticamente todos los fines de semana. Se pueden realizar visitas guiadas de 
aproximadamente dos horas a pie por todo el centro de la ciudad en español en las que 
se paga la voluntad y sirve para conocer de la mano de veteranos los puntos neurálgicos 
de la ciudad. 
Esta es una página de Facebook de Españoles en Hamburgo en la que resumen los 
principales eventos culturales a lo largo del año: 
https://www.facebook.com/groups/espanoles.hamburgo/doc/10151585241054878/ 
A través de esta página también se publican ofertas de pisos/habitaciones, o incluso 
quedadas (útil para los primeros días si no conoces a nadie). 
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Si prefieres huir de los españoles hay una página similar pero en alemán: 
https://www.facebook.com/groups/115607898531253/?ref=ts&fref=ts. 
Para una salida o cena tranquila lo ideal es Sternschanze. La visita nocturna a 
Reeperbahn (tipo barrio rojo de Amsterdam) y a St. Pauli es obligada. Y por último, no 
puedes irte de Hamburgo sin visitar el Fischmarkt, el mercado de pescado (y más) que 
tiene lugar todos los domingo por la mañana (de 6 a 9 ó de 7 a 10, dependiendo de 
horario de verano o invierno), donde se junta gente que trasnocha con gente que se 
levanta de propio para comer un bocadillo de arenque fresco y a bailar a la música de un 
concierto de rock en directo. Imperdible. 


