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CONSEJOS PRÁCTICOS-BOLONIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica de la ciudad:  
 
Bologna es una ciudad increíble, muy bien conectada a nivel nacional, con un gran 
aporte cultural y además hecha para el estudiante. 
El aeropuerto se encuentra a muy poca distancia de la ciudad y la estación de tren, 
situado en el centro, conecta con todos los puntos geográficos del país. 

En un radio de máximo 2 horas en tren encontramos ciudades conocidas como Venecia, 
Milán o Florencia y  a una hora se encuentra la playa.  

Toda la actividad se genera en el centro histórico, por lo que a efectos prácticos es muy 
cómodo y eficaz.  

 

Transporte: 

Como he mencionado anteriormente, Bologna es una ciudad cómoda para moverte a pie 
dentro del centro histórico.  

No obstante para algún trayecto largo, es conveniente coger el bus o bici. La frecuencia 
con la que pasan los buses es bastante alta y el centro está bien conectado con cualquier 
punto de la ciudad. Existen diferentes tipos de bonos, de 10 viajes por 12 euros o bien 
mensual. 

En cuanto a la bici, es factible obtener una bici por poco precio, por lo general en mal 
estado, y con el riesgo de un robo a corto plazo. También existe la bici de alquiler, 
Mobike.  

 

Alojamiento: 

El alojamiento en Bologna sería un aspecto a mejorar, hay mucha demanda y poca 
oferta por lo que los precios tienden a alzarse y resulta a veces imposible de encontrar 
para un breve periodo de tiempo.  

Los propietarios buscan sobre todo personas que vayan a quedarse todo el curso 
académico o todo el año. Las condiciones de los apartamentos son bastante malas, por 
lo general viejos y en mal estado,  rara vez cuentan con un salón, ya que se aprovecha 
para colocar una habitación. La habitación compartida es bastante común. 

Existen algunas agencias, que están dedicadas en el alquiler de habitaciones o de pisos 
enteros. También páginas en internet o de Facebook donde se publican los diferentes 
anuncios. 
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En cuanto al precio, una habitación individual suele costar unos 350-400 , mientras que 
una doble puede ser desde de unos  250- 300 euros sin costes añadidos.   

 

Ocio: 

Bologna es una ciudad donde es difícil aburrirse, hay mucho que ver, mucho que comer, 
pero además siempre hay actividades para hacer. Se trata de una ciudad universitaria, 
siempre hay algún evento, o algún lugar donde ir a cualquier hora de cualquier día de la 
semana. 

Cine al abierto en verano, fines de semana con el centro peatonal y lleno de gente 
pintando y cantando. 

 
Más información:  
 
En Bologna existen 3 organizaciones para Erasmus y extranjeros, ESN, erasmusland y 
Elbo, todas ellas organizan tantas actividades y descuentos con los que se puede 
aprovechar la estancia en la ciudad y en el país. 
 


