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CONSEJOS PRÁCTICOS-FLORENCIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
TRANSPORTE: 
 
Desde Florencia el mejor medio de transporte es el tren, la categoría de trenes 
regionales es bastante barata. Lo que hay que tener en cuenta es que los horarios es 
bastante difícil que se cumplen, incluso con los trenes de alta velocidad. Para ver 
pueblos cercanos a la ciudad, lugares muy típicos de la Toscana, existen varias líneas de 
autobús, que tienen sus sedes junto a la estación de tren Santa María Novella. 
 
En la propia ciudad la mejor forma de desplazarse es la bicicleta. Es fácil y muy barato 
(30 Euros) comprar una bici leyendo carteles en las facultades o en el periódico por 
palabras “La pulce”. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
El periódico por palabras la Pulce es muy útil para alquilar un apartamento o una 
habitación dentro de un apartamento. Pero donde más ofertas hay es en los pasillos de 
entrada a las facultades de la Universidad. Los precios están sobre los 250-300 Euros si 
la habitación es compartida y sobre los 350-450 Euros si la habitación es individual. 
 
OCIO: 
 
Dos veces al año se organiza un ciclo de cine gratuito en un cine de la ciudad, en la 
facultad de letras se regalan las entradas y se reparten los programas. Ofertas culturales 
hay muchísimas, la mejor forma de estar informado es comprar la revista “firenze 
spettacolo” donde aparecen todo tipo de direcciones, museos, cines, exposiciones, bares, 
restaurantes etc. Es mensual y publican toda la programación de actos. El periódico 
gratuito City, que entregan por las mañanas en zonas céntricas tiene una agenda diaria 
con muchos actos culturales. Un centro cultural donde se organizan exposiciones, 
conciertos, cine, audiovisuales etc y también tiene bar y restaurante e Internet es BZF 
(BIZZEFFE) y está en Via Panicale nº 6. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Abrir una cuenta en Florencia es caro por el tema de las comisiones de apertura de la 
cuenta, cancelación, etc. 
 
Para llamar a España por teléfono lo más económico es comprar tarjetas de prepago, 
con código secreto. Si se compran en locutorios se pueden conseguir tarjetas para hablar 
casi dos horas por 5 euros. 
 
Para cenar y comer de forma económica puedes ir a “la Mensa” (comedor para 
estudiantes) el problema es que es muy económico si todavía se tiene tarjeta de 
universitario. Las oficinas y el comedor más grande están en Vía San Gallo. Tanto los 
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restaurantes como los supermercados son muy caros, es mejor comprar fruta y verduras 
en los mercados de puestos 


