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CONSEJOS PRÁCTICOS-MUNICH 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 
 
- Situación geográfica de la ciudad 

Múnich está situada al sur de Alemania, al norte de los Alpes Bávaros y es atravesada 
por el río Isar. Es la capital de Baviera y tiene una población de más de un millón y 
medio de habitantes, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada de Alemania.  

Con la victoria alemana en la Guerra Franco-Prusiana, Baviera pasó a formar parte del 
Imperio alemán, liderado por Otto von Bismarck. Tras la Primera Guerra Mundial, 
Múnich se convirtió en el centro de los movimientos contrarios a los castigos que se les 
había impuesto con el Tratado de Versalles, así en 1923, Hitler dirigió el “Putsch de 
Múnich”. Durante la Segunda Guerra Mundial la capital bávara fue severamente 
dañada, a lo que sucedió un laborioso proceso de reconstrucción.  

Múnich acogió en 1972 los Juegos Olímpicos de verano en su XX edición, y durante su 
celebración tuvo lugar la “masacre de Múnich”. Un grupo de terroristas denominado 
Septiembre Negro tomó como rehenes y asesinó a once deportistas del equipo olímpico 
israelí. 

En la actualidad muchos estudios (Monocle 2019) la colocan entre las ciudades con más 
calidad de vida del mundo. Esto se debe en parte gracias a que es una ciudad con 
multitud de espacios verdes, un práctico sistema de transporte púbico, y su gran 
ambiente, que por cierto, es muy multicultural. A lo muniqueses les encanta disfrutar de 
su ciudad y aprovechan cualquier rato libre para ir en bici por sus parques, disfrutar de 
sus terrazas, o pasear por sus zonas comerciales.  

Múnich es conocida entre otras cosas por una de las celebraciones populares más 
famosas de Europa, la Oktoberfest, cuyas dos últimas ediciones no han podido 
celebrarse como de costumbre debido a la pandemia.  

El clima de la ciudad está fuertemente influenciado por su cercanía a los Alpes. Las 
tormentas son muy frecuentes y abundantes durante el verano, pero disminuyen durante 
el otoño y el invierno. Los inviernos son muy fríos pero también pueden tener cambios 
muy bruscos en las temperaturas debido al efecto que crea el Föhn, un viento cálido que 
proviene de los Alpes.  Las nevadas también son muy frecuentes durante esta estación.  

 

- Transporte 

El sistema de transporte público en Múnich es muy completo y generalmente eficaz, por 
lo que no es un problema para sus habitantes sino todo lo contrario, ya que en muchas 
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ocasiones dejan de lado los coches para moverse por la ciudad únicamente de esta 
manera.  

La red de metro de Múnich está dividida en las líneas de U-Bahn y S-Bahn.  

Los U-Bahn cuentan con ocho líneas y 96 estaciones. Tienen una frecuencia muy alta 
(5-10 minutos de espera durante la mayor parte del día) y no suelen tener incidencias. 
Además operan entre las 4:14 y la 1:00.  

Los S-Bahn tienen también 8 líneas pero 148 estaciones, y permite llegar a poblaciones 
más alejadas del centro de la ciudad que los U-Bahn, como el aeropuerto (línea 8). 
Tienen los mismos horarios y frecuencias que los anteriores, pero estos además operan 
durante toda la noche los viernes, sábados y otros días festivos. El único inconveniente 
que tiene es que las incidencias en este servicio son algo más frecuentes, sobre todo por 
la cantidad de obras que se están llevando a cabo en la ciudad.  

Pese a que pueda sonar complicado por la cantidad de estaciones y paradas, es un 
sistema bastante sencillo e intuitivo al cabo del tiempo. Es recomendable consultar los 
trayectos en Google Maps para familiarizarse con la red aunque las estaciones siempre 
cuentan con indicaciones en varios idiomas.  

También cuentan con servicios de tranvía y autobús con una red extensa y puntual.  

Los precios de los billetes son bastante más elevados que en España, siendo el precio 
normal de un billete de 3,50 euros. Pero para trayectos de más alcance (como al 
aeropuerto o las poblaciones cercanas), el importe sube hasta los 12 euros desde el 
centro de la ciudad. Por lo que si se va a hacer uso del transporte público de manera 
frecuente, es conveniente hacerse con una de las tarjetas mensuales que tienen un precio 
aproximado de 57 euros. Esta es la página oficial para la compra de billetes online: 
https://www.mvv-muenchen.de/en/index.html   

Aunque si prefieres desplazarte en bici, vas al lugar idóneo. Hay mucha costumbre en la 
ciudad y se les da prioridad en la mayoría de las zonas del centro.  

Normalmente los vuelos más baratos desde España a Múnich salen desde Madrid.  

 

- Alojamiento 

Este es sin duda el mayor problema de la ciudad bávara. Se trata de una de las ciudades 
más cara, sino la que más, en lo que respecta al precio de las viviendas en Alemania. Es 
difícil encontrar una habitación que no esté excesivamente alejada del centro de la 
ciudad por menos de 500 euros al mes.  

Encontrar alojamiento sin ninguna ayuda puede llegar a resultar un proceso agotador y 
muy desmotivante. En mi caso, tras leer un par de artículos que hablaban al respecto, 

https://www.mvv-muenchen.de/en/index.html
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me dirigí a los principales portales para el alquiler de viviendas en Alemania que son: 
wg-gesucht.de y wg-suche.de. Hay otros pero el más usado es el primero. Mi problema 
fue que tras escribir a gran cantidad de propietarios no recibí respuesta de ninguno de 
ellos. Al parecer este es un problema muy frecuente, ya que he oído de muchos casos 
similares.  

La solución que a mí me sirvió para finalmente encontrar mi habitación fue utilizar su 
herramienta que permite que crees tu anuncio como persona que busca vivienda, para 
que los propietarios puedan contactarte con sus ofertas. Evidentemente hay que tener 
mucho cuidado con posibles timos, pero de esta manera es mucho más probable que 
encuentres un lugar en el que alojarte.  
 
- Ocio  
Múnich es una ciudad con una gran riqueza artística, y es que, con los reinados de 
Maximiliano I, Luis I, Maximiliano II y Luis II, se le dio una gran importancia a la 
arquitectura y las artes en su conjunto en la ciudad.  
La ciudad dispone de una gran cantidad de museos que visitar. Entre ellos destacan las 
Pinacotecas y el Museo Alemán. Si finalmente decides visitar alguno, es recomendable 
que intentes hacerlo un domingo, ya que la mayoría de museos ofrecen entradas a un 
solo euro este día de la semana.  
Como mencionaba al comienzo, uno de los puntos fuertes de la ciudad son sus 
increíbles parques. El Jardín Inglés es el parque dentro de una ciudad más grande del 
mundo, y en un día soleado es probablemente uno de los mejores lugares para pasar el 
rato. Otro parque popular es el Westpark, y no hay que olvidar al parque olímpico y los 
castillos de los alrededores.  
Si lo que te interesa es salir para comer o beber algo, Múnich tiene una amplia oferta en 
este sentido. Para comer con una gran variedad de restaurantes y a precios asequibles, 
además de la zona más central es recomendable visitar Glockenbachviertel. Para tomar 
algo con amigos la zona idónea probablemente sea la universitaria (Schwabing). Otra 
zona muy popular es Stachus. 
También hay mucha costumbre de dedicar los domingos a hacer excursiones, y es que 
por su privilegiada ubicación, hay lugares que realmente merece la pena visitar en los 
alrededores. Salzburgo por ejemplo está muy cerca de la frontera, y puede llegarse 
relativamente rápido.  
 
- Comida 
En general, los precios de la alimentación en Alemania son bastante similares a los 
españoles, aunque varían dependiendo del supermercado al que te dirijas. Si no quieres 
gastar mucho dinero, en ese caso es recomendable que busques un Netto, un Lidl o un 
Aldi en tu zona. Estos son sin duda los supermercados más baratos, además ofrecen una 
buena variedad de productos. En Rewe encontrarás productos a precios más variados, 
disponen de una marca propia (Ja) con precios similares a los de tres establecimientos 
anteriores, pero también disponen de otras marcas más caras. Y el supermercado más 
caro es probablemente Edeka. 
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En Alemania no hay mucha costumbre de comer pescado, y el poco que hay es mucho 
más caro que en España. Por lo demás, no debería haber demasiados problemas para 
encontrar los productos que se consumen aquí.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Münster es una ciudad situada al norte de la región de Westfalia, en Alemania, y tiene 
alrededor de 280.000 habitantes, de los cuales 80.000 son estudiantes universitarios. Se 
trata de la famosa ciudad en donde se firmó la Paz de Westfalia en 1648. 
 
Cuenta con una extensión geográfica como Zaragoza y además, la ciudad ha sido 
elegida varias veces como la ciudad más apta para circular con bicicleta, dos veces la 
capital climática y finalmente, ciudad ganadora del LivCom Award 2004. 
 
Por lo general, su clima es húmedo y frío. El mes más lluvioso, durante el invierno, es 
noviembre y los meses que más nieva son enero, febrero y marzo. En verano, la 
temperatura máxima puede llegar a alcanzar los 30º (de forma excepcional) pero 
normalmente la temperatura es de 20 ó 25º, con tormentas y lluvias. 
 
En las calles y las murallas de Münster se reflejan 1200 años de historia de la ciudad. 
Una de las calles principales de la ciudad se llama “Prinzipalmarkt“ (donde 
antigüamente se encontraba el mercado y demás comercios), cuya arquitectura destaca 
por sus arcos medievales y hoy en día es el centro de compras de la ciudad. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Se adjuntan una serie de direcciones de interés para buscar alojamiento. 
 
· Hr. Ziegler, Lothstraße 30, vermietet ein Zimmer für € 200,-. Tel. 1235844 
· Mitwohnzentrale: Tel. 281088. Sie können sich auf Herrn Sigg (Tel. 284592) 
beziehen. 
· City-Mitwohnzentralen: Tel. 19430, www.mitwohnzentrale.de, Lämmerstraße 4, 
direkt am Hauptbahnhof 
· Mitwohn-Agentur Pütz, Tel. 7594324 
· Mitwohnzentrale Mac Share, Tel. 19422 
· Mitwohnzentrale Wohnen und Sparen, Tel. 2388533 
· Mr. Lodge, Agentur für Wohnen und Vermieten auf Zeit GmbH, Tel.: 
3408 230, www.mrlodge.de 
· Mitwohnzentrale an der Uni, Tel.: 2866060, www.mwz-munich.de, mwz@mwz-
munich.de 
· Statthotel Privatzimmervermittlung OHG, Tel.: 54052468, www.statthotel.de, 
info@statthotel.de 
· Mitwohnzentrale, Tel.: 1492204 
· Olympiazentrum, Tel.: 089/35713526; Mo – Do 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
· Freimann, Tel.: 089/3243288 
· Homecomp., Tel.: 089/2720666 
· Jugendherberge (nur bis 25 Jahre), Tel.: 089/9220980 
· Priv. Zimmer, Tel.: 089/28196216 
· Kath. Zentralgesellenhaus-Stiftung, München, Kolpinghaus, Adolf-Kolping-
Straße 1, 80336 München, Tel.: 089/55158-0 
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· Wohnheimsiedlung Maßmannplatz, Kessstrasse 77, 80797 München, Tel.: 
089/1297126 (9 – 12 Uhr) 
· Studentenwerk München, Tel.: 089/38196-0 
· City-Mittwohnzentrale, Tel.: 089/19430 
· Mit-Wohn-Börse, Tel.: 089/19445; www.homecompany.de 
· HomeCompany Hanne Kottmann, Tel.: 19445, www.HomeCompany.de, 
HomeCompanyMuenchen@t-online.de 
· Privat: Hannelore Grundbacher, Plattlinger Straße, München, Tel.: 089/7912605 
· Kurz + Fündig am Dienstag und am Freitag 
· www.sperrmuell.de  (Internet-Seiten von Kurz + Fündig) 
· "Schwarzes Brett" in der Mensa der Fachhochschule in der Lothstraße 
· "Schwarzes Brett" im Wohnheim in der Massmannstraße 
· Fremdenverkehrsamt München 
Sendlinger Str. 1, 80331 München 
Tel. ++49/(0)89-233 96 500 
Fax ++49/(0)89-233 30 233 
E-mail: tourismus@muenchen.de 
Internet: www.muenchen-tourist.de 
· TU München 
http://www.iz.hr.tu-muenchen.de/beratung/wrv/index_de.tuml 
· En el periódico Süddeutsche Zeitung (diario) y Kurz und Fündig (Martes y 
Viernes). 
· En cualquier tablón de anuncios de las diferentes Univerisdades o sus 
respectivos comedores (Mensa). 
 
En lo referente a la búsqueda de una habitación estas dos direcciones son las que más 
me ayudaron en mi búsqueda. Múnich es desgraciadamente una de las ciudades 
alemanas en la que los pisos son más caros pero siempre se puede encontrar algo (yo 
pagué 250 € al mes por una habitación y parece ser que es lo mínimo). La segunda 
dirección es la más interesante para un periodo corto ya que son ofertas de habitaciones 
que se alquilan debido a que sus habitantes dejan la habitación por un espacio de 
tiempo, ya sea por el periodo vacacional o porque los estudiantes se marchan a realizar 
unas prácticas fuera: 
http://www.wg-gesucht.de/ 
http://www.zwischenmiete.de/ 
 
Hay grandes dificultades para encontrar un alojamiento desde España. Primero, porque 
sólo existen residencias para estudiantes universitarios alemanes y no para estudiantes 
de otros países (excepto los estudiantes Erasmus). Segundo, porque para conseguir un 
piso compartido los inquilinos quieren conocerte personalmente y entrevistarte. 
 
De esta manera, es más práctico y rápido y si se tiene contactos, viajar a Alemania sin 
alojamiento y buscar tanto en el periódico (www.nadann.de), como en anuncios en los 
supermercados o en la misma Universidad. 
 
Münster es un poco más cara que Zaragoza, el alquiler de una habitación cuesta 
alrededor de 200 a 400 € al mes. Todo depende de dónde esté ubicado el piso, de los m² 
de la habitación y de las prestaciones del piso (terraza, internet, calefacción, etc.) 
 
TRANSPORTE: 

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.zwischenmiete.de/
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La manera más fácil de llegar a Münster, es el siguiente recorrido que explico a 
continuación: 
 
Ida Zaragoza – Münster: 
 
1. Zaragoza a Barcelona: se coge el autobús en la Estación Intermodal de Delicias, en 
autobús de línea regular (autobuses “Alsa”) con parada en la estación de Sants de 
Barcelona. (Duración 3 horas y media; coste 12,82 €). 
 
2. Estación de Sants: se coge el autobús  “Aerobus” para ir al Aeropuerto del Prat. (El 
autobús pasa cada 10 minutos; duración del viaje unos 20 minutos; coste del billete 3,90 
€). 
 
3. Aeropuerto del Prat: el autobús (Aerobus) tiene como primera parada, la terminal de 
aquellos vuelos con compañía de bajo coste. 
 
4.  Vuelo con Easyjet:  vuelo de Barcelona a Dortmund, duración 2 horas y 20 minutos. 
(El precio depende de cuándo se reserva el vuelo). 
 
5. Aeropuerto de Dortmund: se coge un autobús en la misma puerta de salidas del 
Aeropuerto, hasta un pueblo llamado Holzwickede. (Coste del billete 1 €, duración del 
viaje 10 minutos). 
 
6. Holzwickede: dejamos el autobús en donde está la estación de trenes. Primero, han de 
bajarse las escaleras para acceder al otro extremo de la estación, allí coger el tren con 
dirección Münster. (Coste del billete 13 €, duración del viaje 45 minutos). Si se tiene 
carnet universitario de la Universidad de Alemania el importe del billete es gratuito. Por 
esta razón, no adjunto el billete. 
 
7. Münster (Hauptbahnhof): esta es la principal estación de trenes de Münster con 
diferentes combinaciones para llegar a casi cualquier punto de la ciudad. 
 
Vuelta Münster- Zaragoza: 
 
1. Münster a Holwickede: desde la estación principal de trenes de Münster se coge el 
tren dirección  Krefeld. (Importe del billete 13 €, duración del viaje 45 minutos). 
 
2. Holzwickede: en la estación de trenes de Holzwickede, se accede a las escaleras, para 
coger el autobús hasta el aeropuerto de  Dortmund. (Importe del billete del autobús 1 €, 
duración del viaje 10 minutos). 
 
3. Aeropuerto de Dortmund: se facturan las maletas con destino a Barcelona en el stand 
de Easyjet. 
 
4. Llegada a Barcelona: en el aeropuerto del Prat, se encuentra la parada de autobús 
“Aerobús” con destino Plaza Cataluña, que es la última parada. (Importe del billete 3,90 
€, duración del viaje de 20 a 30 minutos). 
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5. En la Plaza Cataluña: recomiendo coger un taxi antes que el metro, por rapidez y 
comodidad, hasta la estación de autobuses Norte, de Barcelona. (Duración de 10 a 15 
minutos, importe menos de 10 €). 
 
6. Estación del Norte: En el stand de “Alsa” se coge un autobús con destino Zaragoza. 
(Importe 12,82 €, duración del viaje 3 horas y  30 minutos). 
 
Aquí se puede buscar a personas que realizan viajes en coche y que ofrecen plazas libres 
a diferentes precios. Esta forma de viajar está muy extendida en Alemania y es la más 
económica ya que en Alemania no hay líneas de autobuses regulares y el tren es muy 
caro: http://www.mitfahrgelegenheit.de/ 
Esta es la página de los transportes públicos en Múnich. A pesar de que la mejor forma 
de moverse en Múnich es la bicicleta, dependiendo de donde vives y la estación del año 
en la que se realicen las prácticas es muy recomendable comprarse un bono mensual: 
http://www.mvv-muenchen.de/ 
 
OCIO: 
 
Múnich es la capital del Estado Libre de Baviera y está situada en un lugar idílico en 
Alemania ya que se encuentra cerca de los Alpes, de los lagos de la región subalpina y 
hace frontera con Austria y con la República Eslovaca. Por esto para aquellos que 
quieran o puedan permitirse económicamente realizar excursiones los fines de semanas 
puede ser muy interesante. Mundialmente conocida por albergar la fiesta más popular 
de Alemania la “Oktoberfest” (en el mes de octubre) o Fiesta de la Cerveza es además 
una ciudad cultural cuyo legado histórico-artístico se escapó en parte de las dos guerras 
mundiales. Con 1.260.597 habitantes es una de las ciudades más grandes de Alemania 
pero uno no tiene la sensación de vivir en una ciudad tan grande ya que los edificios 
(como en gran parte de Alemania) no son altos. Una de las zonas más bonitas es el 
“Jardín inglés”. Situado junto al río Isa y sus canales es un lugar de encuentro. 
A pesar de que los meses en los que realicé mi práctica (marzo-abril) fueron interesantes 
debido a la presencia de muchos otros voluntarios en la organización, el clima (-15 °C) 
fue un factor decisivo por el que durante el mes de marzo no visité mucho la ciudad. 
Pero por otra parte la ciudad nevada también tiene su encanto. 
Página principal de la ciudad de Múnich. 
http://www.muenchen.de/ 
La página del Instituto Cervantes en Múnich. Para aquellos a los que les entre 
morriña el Instituto Cervantes tiene una biblioteca, sala de exposiciones y un cine en 
español. 
http://www.cervantes-muenchen.de/ 
 
Münster cuenta con más de 30 museos de arte e historia, como el museo de arte gráfico 
Pablo Picasso o el museo Nacional de Westfalia de arte e historia de la cultura. Otra 
forma de disfrutar es yendo a la ópera, al teatro experimental o clásico o acudir al 
famoso Jazz-Festival. 
 
Además Münster dispone de 4.550 km de caminos perfectamente seguros y 
demarcados, para pasear por la ciudad y sus alrededores con bicicleta. No hay que 
olvidar que el transporte generalmente ultilizado por los habitantes de la ciudad es la 
bicicleta, por ser rápida, práctica, poco contaminante y económica. No resulta extraño 
ver a gente de la tercera edad o niños pequeños utilizando la bicicleta. 

http://www.cervantes-muenchen.de/
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Estas son algunas fiestas importantes que se celebran: 
 
1. Fiesta Eurocity: son tres días de diversión, fiesta y cualquier entretenimiento, que se 
celebra en el mes de mayo. http://www.eurocityfest.de 
 
2. Torneo de campeones: cada año en agosto, a finales de la temporada ecuestre, la élite 
alemana se reúne ante el imponente castillo barroco de la ciudad para medirse en 
diversas pruebas de salto de obstáculos y adiestramiento. http://www.turnierdersieger.de 
 
3. Send: Tres veces al año se lleva a cabo delante del castillo una romería. Cada año la 
mayor feria en el Münsterland atrae en la primavera, verano y otoño a más de un millón 
de visitantes. www.muenster.de/stadt/send 


