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CONSEJOS PRÁCTICOS-BIRMINGHAM 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica 
 
Birmingham es una ciudad perteneciente a la región de Midlans del Oeste y por 
población, está considerada la segunda ciudad de Inglaterra después de Londres. La 
ciudad se encuentra en el centro del país lo que es una gran ventaja para poder conocer 
otras ciudades.  
 
Transporte 
 
Para llegar a Birmingham se puede volar desde Zaragoza a Londres, con Ryanair o 
volar desde Madrid o Barcelona, directamente a Birmingham. También Vueling tiene 
vuelos desde Barcelona a Birmingham. En el aeropuerto de Birmingham hay una 
pequeña lanzadera gratuita que te lleva a Birmingham International, que es una estación 
de tren. Desde allí se pueden coger trenes a Birmingham New Street (el centro) o donde 
quieras de la ciudad por unas 4 libras.  
En Birmingham, la mejor manera de moverse, bajo mi punto de vista, es el autobús. 
Hay que señalar que el transporte público es bastante caro, por ejemplo un billete 
sencillo de autobús cuesta 2´40 libras y el de tren, depende de la parada, ronda las 3 
libras.  En el caso del autobús, si vives por la zona de la Universidad de Birmingham y 
tienes carné de la universidad (de staff o de estudiante) los autobuses X20, X21 y X22  
que llevan al centro, solo cuestan una libra. También hay una aplicación para móvil 
llamada nxbus mticket donde puedes comprar el billete sencillo por 2´30 libras o 
comprar un billete que te sirve para todo el día, por menos de 5 libras. La hora a la que 
suelen pasar los últimos autobuses suele ser como en España, entre las 23:00  y las 
00:00 horas. Los fines de semana hay que mirar bien los horarios porque baja mucho la 
frecuencia de los autobuses. 
Otro medio de transporte muy utilizado en Birmingham es Uber. Es muy sencillo 
manejar la aplicación y muy cómodo. La ventaja de vivir cerca de la universidad de 
Birmingham es que siempre hay muchos Ubers por esa zona.   
Para moverse por Inglaterra, recomiendo descargarse la aplicación para móvil trainline. 
Con esta aplicación puedes comprar billetes tanto para autobuses como para trenes y es 
muy útil para comparar los precios. Para viajar a ciudades grandes el autobús es mucho 
más económico aunque si se coge con tiempo el tren puede salir muy bien de precio. En 
cambio, para viajar a pueblo pequeños cerca de Birmingham como Stratford Upon 
Avon  es mucho mejor ir en tren.  
 
Alojamiento 
 
Las mejores zonas para vivir, si estas en la Universidad de Birmingham, son Harborne, 
Selly Oak y la zona entre ambos barrios.  Las habitaciones en pisos compartidos suelen 
estar entre las 350 a 450 libras al mes y la página web más útil para encontrar una 
habitación es https://www.spareroom.co.uk/. En esta página, aparte de las habitaciones 
ofertadas, se pueden poner anuncios para que los propietarios se pongan en contacto 
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contigo. En la universidad te pueden ayudar a buscar casa pero para solo 3 mese no 
suelen tener nada.  
Por mi experiencia, recomiendo quedar con varios propietarios para ver las habitaciones 
antes de llegar a Birmingham y quedarse en un hotel unos 4 días hasta elegir un lugar. 
Por la zona de la universidad hay varios Airbnb pero pocos hoteles. Yo me quedé en 
Awentsbury Hotel que no es muy moderno pero está bien para unos pocos días. 
También recomiendo comprarse, antes de ir, un adaptador para los enchufes ya que lo 
necesitarás en el hotel y durante toda la estancia.  
 
Ocio 
 
La ciudad de Birmingham tiene de todo, es muy grande pero no es la ciudad más bonita 
en la que he estado. Aparte, actualmente se están llevando a cabo muchas obras en la 
ciudad lo que la afea un poco.  
En el centro de Birmingham hay muchísimas tiendas, dos centros comerciales enormes 
y el Primark más grande del mundo (por si necesitas comprar cualquier cosa). También 
está lleno de restaurantes donde puedes probar comida de distintos países, por ejemplo 
en el chinese quarter tienes una gran variedad de locales de comida china y japonesa. 
Para ir a tomar algo o cenar económico, recomiendo ir a un wetherspoons que es una 
franquicia y solo en el centro de Birmingham hay tres locales. También en Selly Oak 
(barrio universitario) hay bares con buenos precios y en concreto The S´oak está muy 
bien ya que organiza cosas durante la semana.  
En la universidad, muchas de las “societies” organizan eventos o quedadas para conocer 
gente. Por ejemplo, global buddies organiza quedadas para tomar algo con otros 
estudiantes extranjeros y te invitan a la bebida. Si quieres aprovechar los fines de 
semana para viajar, la universidad organiza viajes (de un día) a sitios como Cambridge 
u Oxford. También la página de Facebook, Visit UK, organiza este tipo de viajes.  
 
Más información 
 
Si vives cerca de la Universidad de Birmingham los mejores supermercados son Aldi, 
Sainsbury´s, Iceland y Tesco (un poco más caro). Si te tienes que comprar cosas para 
casa te recomiendo ir al Poundland o Sainsbury´s. Poundland es un supermercado que 
vende casi todo a una libra y hay desde comida a juguetes, merece la pena pasarse.  
 


