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CONSEJOS PRÁCTICOS-PADOVA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Padova se encuentra en el nordeste de Italia y pertenece a la región del Veneto. Está 
situada a unos 30 al oeste de Venecia. Su proximidad a los pre-alpes hace que sea una 
ciudad algo mas fría que Zaragoza, extendiéndose el Invierno un poco más en el tiempo 
de lo que estamos acostumbrados en la capital Aragonesa. 
 
TRANSPORTE: 
 
Respecto al transporte de la ciudad se puede decir que al ser  una ciudad típicamente 
italiana, el centro esta plagado de monumentos históricos, calles estrechas, murallas 
romanas y un largo etc de elementos que todos juntos originan un tráfico denso y hacen 
del centro una zona casi inaccesible para llegar en coche y aparcar. Por fortuna dispone 
de una red de transporte público bastante eficiente formado por líneas de autobuses y el 
tram (lo que sería una especie de tranvía que tiene paradas por los principales lugares de 
interés de la ciudad). 
 
Padova está muy bien comunicada ya que dispone de las autopistas A4, que cruza todo 
el norte de Italia (desde Torino a Trieste) y la A1 que une la ciudad con el centro de 
Italia. En coche se puede llegar a Venecia en 20 minutos,a Bolonia en 1 hora, Bérgamo 
en 1:45, Florencia en 2  y Milán en 2:30. 
 
En Italia la red ferroviaria funciona bastante bien y lo hace a precios más que 
razonables, ya que por poner un ejemplo ir y volver de Pádova a Milán en tren lo puedes 
hacer por menos de 50 €, mientras que ir de Zaragoza a Madrid que kilométricamente es 
una distancia parecida no lo puedes hacer por menos de 80 €. 
 
Para llegar a Pádova desde Zaragoza, la vía mas sencilla y económica es coger el vuelo 
Ryanair, Zaragoza – Bérgamo, y luego tren hasta Pádova. El vuelo dura entorno a 1:45 
minutos, y el billete puede salir muy económico si lo reservas con antelación para 
fechas que no sean muy demandadas. El tren son 3 horas y cuesta unos 23. También 
esta la opción de coger un autobús en el aeropuerto de Bérgamo que te lleva a la 
estación de trenes de Milán y alli coger un tren que dura 2 horas, que aunque es una 
opción algo más cómoda, es más cara. Esta opción saldría por unos 30 €. 
 
Otra alternativa es ir a Barcelona y volar con Clickair o Easyjet a Venecia que ya hemos 
dicho que está a unos 30 minutos de Pádova. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
El centro es relativamente pequeño, pero con todos los barrios de las afueras, la ciudad 
alcanza los 250.000 habitantes. Como en toda ciudad, habitar en el centro puede salir 
bastante caro, pero sin alejarse excesivamente puedes encontrar habitaciones 
individuales por 250/300 € y dobles por bastante menos. El no vivir en el centro no es 
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un inconveniente demasiado grande ya que con el tram, en bici o incluso a pie, se llega 
en no mucho tiempo. La bici es una forma de transporte que los padovanos usan muy a 
menudo aunque puede llegar a ser bastante peligroso por el asfalto de la ciudad y el 
poco respeto que los coches muestran hacia los ciclistas. 
 
El E.S.U. Padova es una organización encargada de buscar alojamiento a los estudiantes 
nuevos que llegan a la ciudad, fundamentalmente Erasmus, pero negociando un poco 
puedes lograr que te presten ayuda a la hora de buscar alojamiento. Existen multitud de 
residencias estudiantiles, pero en principio sólo son para universitarios. 
 
OCIO: 
 
La vida social y las costumbres en esta ciudad italiana no distan excesivamente de las 
que podemos encontrar en cualquier ciudad española, por lo que el proceso de 
adaptación es bastante sencillo. Una forma interesante de pasar el tiempo libre es 
aprovechar la cercanía de importantes lugares turísticos. Ciudades como Venecia, 
Bolonia, Milán o Florencia  son fácilmente accesibles tanto en coche como en tren. 
También existe la oportunidad de encontrar la playa a menos de una hora en las 
proximidades de Venecia (Sottomarina, Lignano o Yéssolo). Para los que le guste 
esquiar también es posible llegar a las pistas de ski en no màs de 2 horas). 


