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CONSEJOS PRÁCTICOS-EINDHOVEN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 

Situación geográfica de la ciudad Eindhoven 

La ciudad de Eindhoven está situada en el sureste de Países Bajos y tiene alrededor de 
209.286 habitantes, siendo la quinta ciudad de Holanda por población. No es una ciudad 
excesivamente grande pero puedes encontrar de todo en ella.  

Las ciudades más cercanas a Eindhoven son 's-Hertogenbosch (“Den Bosh” de forma 
coloquial y fácil) y Tilburg, aunque son más pequeñas. En realidad, como el país es tan 
pequeño, las distancias entre las ciudades del norte y del sur no son muy grandes. 
Rotterdam, Amsterdam y La Haya (The Hage en inglés o “DenHaag” en holandés)  
están a 1h 30min de Eindhoven en coche más o menos.  

Además, la situación de la ciudad dentro del país te permite poder viajar a otros países 
colindantes como Bélgica y Alemania sin necesitar demasiado tiempo, ya que estás muy 
cerca de ellos.  

En cuanto al tiempo, es muy inestable y nunca sabes qué puede pasar en los próximos 
minutos. Por lo general llueve y el sol se ve pocas veces. 

 

Transporte 

Las ciudades de Holanda en general están muy bien comunicadas con líneas de tren y 
autobuses. Si te vas a desplazar entre ciudades lo más cómodo es el tren o, si dispones 
de coche y vas con más gente, en coche. Mucha gente se desplaza mediante tren porque 
tiene mucha frecuencia y además para los jóvenes (con nacionalidad holandesa) es 
gratis. En cambio, para los demás es bastante caro. 

En Eindhoven la estación central está en el centro de la ciudad, al lado de la plaza 18 
Septemberplain (donde se ubica el globo de cristal que sale en todas las fotos). Desde 
allí parten tanto autobuses como trenes. Los billetes de tren los puedes comprar allí 
mismo en unas máquinas amarillas, donde tú eliges el destino y pagas (con tarjeta o 
monedas… algo que es muy incómodo ya que no aceptan todas las tarjetas ¡ni siempre 
llevas tantas monedas! Creo que están intentando modificarlo.) Estos billetes no tienen 
hora de salida, está abierta. 

El autobús solamente lo he utilizado para desplazarme desde el pueblo donde vivía 
hasta la ciudad, y también tiene mucha frecuencia así como paradas en pueblos. El coste 
del billete era de 3,50€. 

Puedes utilizar la web: http://9292.nl/ para consultar horarios, precios, trayectos, etc. 
Está muy bien, y también disponen de una app gratuíta, que es más cómoda. 

http://9292.nl/
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Dentro de la ciudad puedes usar el autobús para moverte, aunque la mayoría de las 
personas utilizan la bicicleta. No es muy grande la ciudad, así que tampoco requiere 
usar el autobús demasiado.  

El aeropuerto está a menos de 10 km del centro de la ciudad y es pequeño pero con 
muchos vuelos y destinos diferentes. Para desplazarte desde éste a la ciudad puedes 
coger un autobús, en concreto la línea 401 que sale desde allí. Está muy claro indicado. 

Comunicando los pueblos, hay un carril bici que te permite ir de uno a otro sin 
necesidad de interferir con los coches. La bicicleta tiene todas las facilidades para ser 
usada. 

Como consejo, si dispones de coche y quieres viajar a Amsterdam, es prácticamente 
imposible y muy caro aparcar dentro, así que tienen habilitados parkings en las afueras 
rodeando la ciudad, llamados P+R (park and ride), que están muy bien comunicados con 
el centro ya pensado para no colapsar la ciudad y que sea más barato. En este link 
puedes encontrar toda la información: http://www.iamsterdam.com/es/visitar/planifique-
su-viaje/transporte/aparcamiento/aparcar-continuar-viaje  

 

Alojamiento 

Los alquileres, en general, son bastante caros (alrededor 300€). 

En cuanto a alojarse por algunos días en otras ciudades lo mejor es hospedarse en 
hostales, donde conoces más gente y es muy barato (si los coges con algo de tiempo). 
Otra opción es la de hacer Couchsurfing, donde a cambio de intercambiar culturas y 
experiencias puedes alojarte en viviendas de otra persona. Es otra opción, y esta es la 
página web desde donde se gestiona: www.couchsurfing.com 

 

Ocio 

En general, Eindhoven no tiene demasiados atractivos turísticos, salvo el Museo Philips 
o la iglesia de Santa Catalina.   

En cuanto al ocio, la mayor diferencia que vi con España son los horarios. Las tiendas 
de ropa cierran a las 18:00 (cuando no es antes), salvo algunos días como el viernes que 
cierran a las 21:00 y, por lo general, la gente no hace tanta vida en la calle, ya que el 
clima muchas veces no invita a ello (eso sí, si sale el sol las plazas y terrazas estarán 
llenas).  

Los locales de ocio nocturno los encontramos, principalmente en la calle Stratumseind, 
donde hay bastantes bares de noche. Y si quieres tomar algo para cenar o comer (su 
cena a veces puede casi juntarse con nuestra comida) de forma económica, puedes ir al 
italiano “Happy Italy” ubicado en la plaza Cathalinaplein, siempre está lleno de gente y 
la relación calidad-precio es buena.   

http://www.iamsterdam.com/es/visitar/planifique-su-viaje/transporte/aparcamiento/aparcar-continuar-viaje
http://www.iamsterdam.com/es/visitar/planifique-su-viaje/transporte/aparcamiento/aparcar-continuar-viaje
http://www.couchsurfing.com/
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Si te gusta el diseño, lo ecológico, handmade, natural, vintage y la música en directo,  
existe un mercadillo que lo hacen una vez al mes, y en el que hay muy buen ambiente, 
puestos de comida y música. Se llama “FeelGood Market” http://feelgoodmarket.nl/ y 
está situado en una zona nueva de Eindhoven, llamada “Strijp-S” donde hacen actos 
culturales y están los bares más modernos. Yo la descubrí tarde, pero tiene muy buena 
pinta.  

Si estás durante la época de carnaval, no te lo puedes perder, lo viven muy intensamente 
durante todo el fin de semana, solo podrás escuchar música holandesa en los bares y a 
nadie le falta un disfraz. Yo visité Maastricht, ya que tienen mucha fama sus cabalgatas, 
y todo el mundo, sin excepción, iba disfrazado.  

Si coincides con el Día de la Reina (ahora Día del Rey), es decir, el 27 de Abril, estés en 
la ciudad que estés ésta va a cambiar completamente y se llenará de gente en las calles, 
vestida con algo naranja, durante el día y la noche. En concreto, en Eindhoven la gente 
se reparte entre las plazas principales y en festivales de música, distribuidos por toda la 
ciudad según tipos de música. Aquí podrás ver más sobre ellos: 
http://www.eindhovenisking.nl/  

Si tu estancia coincide con los meses de abril y mayo, no puedes perderte la visita a los 
jardines Keukenhoff, en Lisse, un pueblo situado entre Amsterdam y La Haya. Así 
como visitar los típicos pueblos holandeses como Volendam o Gouda. 

 

Información adicional 

En cuanto a supermercados, la comida es en general algo más cara pero no difiere 
mucho de los precios españoles. El pan, el queso y los vegetales es donde mayor 
diferencia encontramos. Uno de los supermercados más baratos es LIDL y los más caros 
Albert Heijn o Jan Linders. Algo intermedio, y reconocido como el mejor en cuanto a 
calidad-precio son los supermercados Jumbo.   

Para pagar, la mayoría de la gente utiliza tarjetas de crédito, pero es difícil que la tuya 
funcione en un establecimiento. Si es MasterCard tienes más probabilidades de que 
funcione que si es Visa.  

 

Aquí añado un resumen con algunas de las páginas web donde puedes encontrar más 
información relacionada con Holanda y Eindhoven 

- http://www.thisiseindhoven.nl/ (Página oficial de la ciudad) 

- www.holandalatina.com/eindhoven.htm o http://sobreholanda.com/  (información 
general sobre Holanda y sus ciudades) 

- http://feelgoodmarket.nl/ (Mercadillo FeelGood) 

- http://9292.nl/ (Horarios de buses y trenes) 

http://feelgoodmarket.nl/
http://www.thisiseindhoven.nl/
http://www.holandalatina.com/eindhoven.htm
http://sobreholanda.com/
http://feelgoodmarket.nl/
http://9292.nl/

