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CONSEJOS PRÁCTICOS- INNSBRUCK 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 
TRANSPORTE: 
 
En Innsbruck el medio de transporte por excelencia es el autobús. Aunque se 
recomienda el uso de bicicleta ya que un billete cuesta 1, 70 euros cada hora de trayecto. 
Hay tickets de mes más económicos. La compañía de transporte público de autobús se 
encuentra en www.ivb.at 
 
Y para los trenes (www.oebb.at) se puede sacar la vortails Karte pero sólo se amortiza si 
se utiliza el tren a menudo. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
A la hora de buscar alojamiento podemos visitar la página de la universidad 
www.oeh.at, donde además de informarnos sobre trabajo para estudiantes, y otros 
eventos, se encuentra una amplia oferta y demanda de pisos. Lo más económico es 
compartir habitación en un apartamento y si fuera posible conseguir una plaza en una de 
las residencias, aunque para ello hace falta ser estudiante de la universidad de 
Innsbruck. 
 
Hay un albergue juvenil dentro de Innsbruck perteneciente a la red de albergues 
juveniles para los primeros días de acogida. 
 
OCIO: 
 
Es recomendable la práctica de cualquier deporte ya que Innsbruck tiene carril bici por 
toda la ciudad y pistas de esquí a diez minutos de la ciudad. 
 
En la calle principal de Innsbruck (Maria Theresien) se encuentra la oficina de turismo, 
donde nos podrán indicar posibles direcciones de interés. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Conviene realizar un curso intensivo de Alemán antes de ir a un país de habla germana, 
y tener en cuenta que dentro de la región del Tirol hay cientos de dialectos que 
dificultaran el entendimiento. En Innsbruck hay diferentes empresas que ofrecen cursos 
de Alemán para extranjeros con horarios accesibles para trabajadores. El hábito de 
juntarse con otros españoles no ayudará en absoluto a que se acelere el proceso de 
aprendizaje de una nueva lengua ni el acercamiento a otra cultura. Los españoles en 
general son bien acogidos entre los austriacos. 
. 
La puntualidad en el trabajo así como en las citas personales está mucho más valorada 
que en España. Hay que concertar citas previas antes de presentarse en algún lugar. 
 

http://www.ivb.at/
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Dentro de las empresas es normal que se disponga de cantinas donde por tres o cuatro 
euros se ofrece comida caliente. Hay supermercados de todo tipo pero los 
supermercados Hoffer ofrecen una calidad-precio aceptable. 
 
Las compañías telefónicas ofrecen buenas tarifas en sus contratos de tarjeta. 


