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CONSEJOS PRÁCTICOS-BURDEOS 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica de la ciudad: Burdeos es una ciudad portuaria del sudoeste de 

Francia, capital de la región de Nueva Aquitania y la prefectura del departamento de 

Gironda. Dista 500 km de París y 200 km de San Sebastián. Cuenta con 239.157 

habitantes. 

 
Transporte público: Si estamos alojados en el centro de la ciudad podremos observar 

que Burdeos es una ciudad relativamente pequeña por tanto es recomendable 

desplazarse a pie o en bicicleta. Al ser además una ciudad muy llana a nivel de terreno 

desplazarse en bicicleta se hace muy cómodo. 

El tranvía es el principal medio de transporte público allí, comunica las principales 

zonas de la ciudad. Consta de tres líneas conectadas entre sí en tres puntos del centro. El 

más importante es el de Quinconques donde coinciden la B y la C además de muchas 

paradas de autobuses urbanos, entre ellos, el que va al aeropuerto de Merignac. Los 

otros dos son Hotel de Ville y Porte de Bourgogne. 

El billete es el mismo tanto para autobús como para tranvía. Se pueden sacar en cada 

una de las paradas no obstante también es posible sacarse el abono de transporte en las 

oficinas TBM (Transport Bordeaux Metropole). 

En Burdeos también existe un servicio de alquiler de bicicletas públicas con el nombre 

de V3. Hay varias decenas de estaciones por la ciudad y se pueden devolver en otra 

diferente. Hay tarifas para un día, una semana o periodos de tiempo más largos. El 

sistema funciona a base de códigos de acceso y se puede solicitar a través de los postes 
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electrónicos de control de las mismas estaciones (requiere de tarjeta de crédito y se 

cargará una fianza importante que se devolverá posteriormente si las bicicletas se han 

devuelto en buen estado). 

Alojamiento: Sobre el alojamiento para futuros becarios les diría que para buscar piso 

mirasen en la página www.leboncoin.fr. Se trata de una página que los franceses utilizan 

mucho no solo para buscar piso sino también para buscar trabajo y para comprar y 

vender cosas de segunda mano (funciona como una especie de Wallapop). Para pedir 

una ayuda a la hora de pagar el alquiler pueden dirigirse a una organización denominada 

la CAF. Esta puede proporcionar una ayuda a los estudiantes para pagar el piso. Es 

necesario cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, acreditar que eres estudiante o 

que tienes un contrato de prácticas presentando documentación de tu universidad 

además de tu contrato de alquiler.  Por otro lado la Alliance Française además de ser 

una institución para la difusión y enseñanza de la lengua francesa cuenta con sus propias 

residencias de estudiantes asociadas aunque son más caras que vivir en un piso. En 

general las residencias de estudiantes son muy caras excepto las residencias públicas 

CROUS (aunque estas van más dirigidas a estudiantes Erasmus y franceses). Por otro 

lado la Alliance Française ofrece también el alojamiento en familias, el cual es más 

barato que las residencias. 

Ocio: el centro de Burdeos es una ciudad muy bonita cuyos edificios cuentan con más 

de 200 años de historia. Como turista recomiendo visitar la emblemática Place de la 

Bourse (Plaza de la bolsa) con su espejo de agua al lado del Río Garona, la Place de 

Quinconques, el Grand Théatre (ópera de Burdeos)  en la misma Place de la Comedie. 

El barrio de Saint Michel con su basílica y su mercadillo los domingos (mercadillo de 

antigüedades). El marché des capucins (mercado de comida en el barrio de capucins), la 

torre de Pey Berland, el museo de la Cité du Vin (museo moderno donde se organizan 

catas de vino), el jardin public (un jardín con grandes explanadas de césped y pocos 

árboles), le Musée de Beaux Arts, la base de submarinos de Burdeos y la Place de la 

Victoire. 

Si te gusta ver futbol recomiendo ir al estadio Matmut Atlantique (estadio del Girondins 

de Burdeos, equipo de la ciudad) y si quieres ir al rugby puedes ir a verlo al Stade 

Chaban Delmas. Recomiendo ir al pueblo de Arcachon (pueblo costero en el 

departamento de Gironde). Se trata de un sitio muy turístico cuyo gran atractivo es la 

Dune du Pilat, la duna de arena más grande de Europa en la bahía de Arcachon con 87 

hectáreas de superficie. Dentro de la Gironde destaca también el pueblo de Saint-

http://www.leboncoin.fr/
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Emilion conocido por su tradición vinícola y sus iglesias románicas y ruinas que se 

disperasan a lo largo de calles estrechas e inclinadas. El pueblo se rodea de extensos 

viñedos. 

Más información: Burdeos es una de las ciudades más caras de Francia (la segunda 

más cara después de París) es por ello que conviene ser austero con nuestro presupuesto 

a la hora de cenar o tomar algo fuera. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

BUSCAR PISO:  No es tarea fácil para un periodo menor a 
seis meses. 
   

POR 
AGENCIA 

No es la mejor opción porque te 
cobran por el servicio y necesitas 
el aval de una persona francesa. 
 

POR 
ANUNCIOS 

CIJA es una institución pública 
en la que la gente cuelga sus 
ofertas y demandas de alquiler. 
Es un método bastante práctico, 
cada semana salen nuevos 
anuncios. 
 

 CROUS es también una 
institución pública en la que 
también se cuelgan ofertas y 
demandas de alojamiento. 
 

 En PERIODICOS es un método 
práctico y eficaz. Hay periódicos 
semanales en los que se ofertan 
pisos en alquiler: Le 33, Le sud 
ouest 

 
 
 
AYUDAS:  Una vez tienes el piso y el contrato firmado (es 
bastante normal que te pidan 2 meses de alquiler de fianza 
en Francia existe la posibilidad de pedir una ayuda para 
el pago del alquiler a la CAF que es la institución que se 
encarga de gestionar estas ayudas económicas. El trámite a 
seguir es muy sencillo únicamente hay que dirigirse a las 
oficinas de la CAF y cumplimentar un impreso. 
Normalmente la ayuda no suele superar los 80 E mensuales 
pero el montante de la misma se calcula en función del 
apartamento y el número de personas que habitan en él. El 
primer mes después de haberla solicitado no se recibe. 

 
 

TIPOLOGIA DE LOS APARTAMENTOS:  
   
    

T1 Es un estudio para una persona 
T2 Es un apartamento con una 

habitación 
T3 Es un apartamento con dos 
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habitaciones 
 
 
 

TRANSPORTES: La ciudad de Burdeos cuenta con autobús 
y tranvía. Por el centro de la ciudad es totalmente posible 
prescindir de estos medios de transporte y trasladarse a pie. 

 
BANCOS: Hay gran variedad de bancos y de entre ellos 
Societé General es bastante recomendable 
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