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CONSEJOS PRÁCTICOS-COVENTRY 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
Situación geográfica 
 
La ciudad de Coventry está situada en el centro de Inglaterra, en el  eje de comunicación 
Londres-Birmingham-Manchester, uno de los más importantes del país, lo que de cara a 
visitar otras ciudades del país está muy bien. Londres está a 1 h. en tren ó a 2h. 30 min. 
-3h. en bus, Oxford a 1h., etc. 
Con respecto a zonas de naturaleza, cerca de la ciudad, accesibles en bici o transporte 
público, hay pequeñas reservas naturales 
(https://www.warwickshirewildlifetrust.org.uk/nature-reserves) unas más entretenidas 
que otras, pero están bien para pasar el día. Para hacer escapadas a espacios naturales 
más grandes ya tienes que trasladarte al menos 2-3 horas (en coche) a los más cercanos; 
Snowdonia National Park, en Gales, y Peak District, al norte.  
 
Transporte 
 
Para llegar hay dos opciones; se puede volar desde Zaragoza a Londres, y coger un 
bus/tren a Coventry desde ahí, o volar desde Madrid o Barcelona directamente a 
Birmingham, desde cuyo aeropuerto, que está entre las dos ciudades, en un bus urbano 
por 4 libras (X1) se llega en media hora a Coventry. 
Para viajar, el tren suele ser bastante más rápido pero los precios son caros, a no ser que 
encuentres ofertas o reserves con mucha antelación. Como buscadores, en Omnio se 
pueden comparar precios de bus/ tren.  
Para moverme en la ciudad, yo usaba una bici que compré de segunda mano en una 
charity (Action21, en Leamington Spa). Las venden recién arregladas y con garantía. 
También ofrecían varias en la plataforma de venta de objetos de 2ª mano Gumtree, pero 
me parecieron menos fiables. Aún así, Coventry no es la mejor ciudad para ir en bici, ya 
que muchos conductores apenas toman precauciones y la mayoría de calles no están 
muy preparadas para ella  (carriles bici mínimos, a veces incluso desapareciendo de 
repente). Hay que ir con la máxima precaución. El bus urbano es caro (2,3 libras billete 
sencillo y 4 el billete de día). 
Para ir al trabajo también se puede usar, el camino es muy bonito sobre todo al final, ya 
a las afueras, aunque en invierno no es recomendable ya que al terminar la jornada ya es 
de noche y lo hace peligroso. La empresa te da una tarjeta de prepago para que compres 
los billetes de bus de ida y vuelta al trabajo, pero también puedes buscar entre los 
compis gente que viva o pase cerca de tu casa, muchísimo más rápido.  
 
Alojamiento  
 
El alojamiento ronda las 250-400 libras al mes (sin contar gastos). En el centro de la 
ciudad hay muy poca oferta ya que la mayoría de los edificios son residencias o centros 
comerciales. Te recomiendo buscarlo por la zona oeste de la ciudad (barrios 
Chapelfields, Spon End, Whoberley o Earlsdon (el más caro de los cuatro pero una zona 
bastante maja). Yo encontré una habitación por 250 libras+ gastos en un piso 
compartido con 3 personas en Chapelfields tras buscar durante una semana. Los gastos, 
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en mi caso, rondaron las 30 libras al mes, pero por lo que oí era muy variable (la gente a 
la que pregunté decía que lo que yo pagaba estaba “bien” tirando a económico. Mis 
preferencias fueron estar cerca de la línea de bus que lleva al trabajo (X1), y estar bien 
conectada con el centro de la ciudad. Yo no pagaría ni reservaría nada sin verlo en 
persona, pero te  recomiendo buscar piso antes de llegar en portales como Roomgo o 
Spareroom, y programar visitas a los pisos para cuando ya estés allí, ya que en Coventry 
no hay ningún hostel barato (el hotel más barato que vi, si no recuerdo mal, costaba a 
partir 30-40 libras la noche). Yo preferí quedarme unos días en el Birmingham Central 
Backpackers Hostel,  bastante económico y con gente joven, desde el cuál en una hora 
en bus (20 min en tren) iba a Coventry durante el día a ver pisos. También me alojé 
unos días en Coventry usando la plataforma Couchsurfing.  
 
Ocio 
 
Aparentemente la ciudad no es muy grande y no ofrece muchas opciones de ocio (aparte 
de lo típico; restaurantes de todo tipo, algunos museos, parques…), pero si las buscas, 
las encuentras. 
La cuidad tiene una universidad, Coventry University, y al sur de la ciudad pero 
bastante bien conectada, hay otra aún más grande, Warwick University. Aún así, 
sinceramente, no diría que se respira un “ambiente joven” y universitario, pero a veces 
albergan algún evento, y cuentan con un montón de societies, como clubs de estudiantes 
que realizan todo tipo de actividades. Aparentemente es algo para los estudiantes de 
dichas universidades, pero yo pude participar en las actividades de varias de ellas, todo 
es preguntar. Por ejemplo, me uní al Lanchester Mountaineering Club, que estaba 
hermanado con una society de montaña de la Universidad de Coventry, e hice varias 
excursiones con ellos (de otra forma, por mi cuenta sin vehículo propio, hubiera sido 
difícil).  
Uno de mis lugares favoritos en la ciudad y donde conocí a mucha gente fue The 
Ballroom Climbing Wall, en el centro de la ciudad.  Es un boulder adaptado a todos los 
niveles y con gente muy abierta siempre dispuesta a darte consejo o simplemente a estar 
de charreta un rato. También me pareció un lugar muy interesante FARGO Village, un 
lugar algo “hipster” con varios restaurantes, una cervecería con un montón de tipos de 
cerveza, una tienda de libros de 2ª mano-café,  barbería (cómo no), y un pabellón donde 
prácticamente cada fin de semana organizaban un evento, mercadillos, talleres, 
pequeños conciertos, etc. 
Por otro lado, si quieres invertir tu tiempo en un voluntariado, Inglaterra es el país de 
las charities por excelencia, y hay de todo tipo. Te doy dos ejemplos que son los que 
conocí, pero hay muchas opciones más. Si buscas uno de temática ambiental, busca el 
grupo de voluntariado local de la Warwickshire Wildlife Trust. Como voluntariado más 
social, hay un refugio-comedor social cerca del centro, Langar Aid, donde estarán 
encantados de que les eches una mano.  
Si te gusta la música, en concreto el Ska, hay un pequeño museo-tienda y sala de 
conciertos, llamado Two-tone Village, bastante curioso de ver ya que Coventry es parte 
de la historia de este género musical al ser el lugar de origen de varias de sus bandas 
más representativas. Y un lugar imprescindible, uno de los pubs más auténticos de la 
ciudad, muy familiar, especializado en sidras, y donde cada fin de semana había un 
concierto gratis de bandas locales; The Broomfield Tavern.  
Como ves, hay que buscarlas un poquito pero hay bastante cosas que se pueden hacer, y 
si Coventry se te queda pequeña, Birmingham ofrece un montón de actividades y hay 
conexión en bus y tren durante todo el día. Y si algún día tienes ganas de hablar en tu 
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idioma, te será fácil encontrar hispanohablantes, pues hay más de lo que parece. 
Además, en el barrio de Earsldon hay un grupo de ingleses y españoles que se juntan un 
día a la semana en un pub para charlar e intercambiar idioma. 
 
Más información 
 
Te recomiendo que realices las prácticas en los meses de primavera/verano/inicios de 
otoño, pues son en los que se hace más trabajo de campo. Yo estuve en la temporada 
baja, y la verdad es que alguna semana apenas he recibido tareas. Si en algún momento 
ves que estás sin nada que hacer, te recomiendo que avises para que te tengan en cuenta, 
pues aunque sí que es verdad que en muchas ocasiones se necesitan permisos 
específicos para determinados lugares o actividades, en otras simplemente no han 
contado con la posibilidad de que acompañes a otro ecólogo/a, y no tendrán ningún 
problema en que vayas. 
En la oficina trabaja mucha gente joven, hay muy buen ambiente. A veces surgen 
planes fuera del trabajo, pero no era muy habitual ya que mucha gente no vive en 
Coventry. Por suerte, la empresa suele tener varias personas en prácticas que están en la 
misma situación que tú, nuevas en la ciudad y más abiertas a planes. 
Con respecto al clima, pues supongo que ya te lo imaginarás… lo único bueno que tiene 
es que cuando sale el Sol lo valoras mucho más y te dan ganas de comerte el mundo. O 
por lo menos eso me pasaba  a mí, que también es verdad que fui en la época más 
oscura y lluviosa. En los meses de verano, según me han contado, se deja ver bastante 
más.  
Con respecto a la comida, la cesta de la compra me salía algo más cara que en España, 
pero se puede comer bien y sin pasar hambre si se compra con cuidado. Te recomiendo 
comprar la fruta y verdura en el mercado, donde es mucho más barata, además de que es 
un sitio muy curioso y encuentras frutas y verduras que nunca se ven en el 
supermercado, y la tienda Down to Earth, en Earsldon.  
Con respecto al teléfono móvil, si quieres tener una tarjeta SIM inglesa, puedes 
contratarla con la compañía telefónica Giffgaff , pues el procedimiento es muy fácil, es 
barata y no existen condiciones de permanencia. De todos modos, investiga primero 
cual sería el coste de las llamadas/mensajes, pues con mi compañía España Yoigo no me 
salían muy caras, y podía usar mi internet sin cargos.   
Por último, quería comentarle la existencia de Next Door, un App que conecta vecinos, 
en la que la gente comparte eventos cercanos, sucesos y noticias del barrio, regala/vende 
objetos, piden ayuda/consejo, etc. En mi barrio era bastante activa. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 
ALOJAMIENTO: La oficina se encuentra a las afueras de la ciudad, pero cerca de 
varias paradas de autobús que hacen que el desplazamiento no suponga un problema 
desde el centro. Otra opción es instalarse en barrios cercanos a la oficina o en el pueblo 
de Allesley aunque probablemente también tenga que recurrirse al transporte público. 
La empresa se hará cargo del coste tu transporte proporcionándote pases mensuales para 
el autobús. Personalmente he preferido instalarme más cerca del centro y aprovechar el 
transporte para llegar al trabajo. De este modo creo que se aprovecha más la 
experiencia, no solo a nivel profesional. La mayoría de los alquileres de habitaciones se 
situaban entre las 280 y 400 libras, dependiendo de muchos factores desde el estado de 
la misma, zona de la casa, etc. Pueden consultarse varias webs que te ponen en contacto 
con los propietarios como www.easyroommate.com o www.flatshare.com. Son de 
registro gratuito y puedes además publicar tu perfil con lo que buscas. 
 
Recomiendo contactar con varios propietarios antes de viajar y pasar alguna noche en 
un hotel hasta tomar alguna decisión, ya que en ocasiones las fotos o descripciones de 
internet pueden llevar a engaño o podría encontrarse algo mejor. También puede optarse 
por las residencias de estudiantes, aunque será difícil para becarios de la convocatoria 
de verano ya que algunas solamente ofertan plazas a partir de septiembre, coincidiendo 
con el curso académico. 
 
OCIO: Coventry se sitúa en el centro de Inglaterra, en el condado metropolitano de 
West Midlands, cuya capital es Birmingham (a 20 minutos en tren, o cerca de una hora 
en autobús pudiendo utilizar el pase proporcionado por la empresa). Otras localidades 
cercanas que puedan ser de interés son Wolverhampton o Leamington Spa. El centro de 
la ciudad no es muy grande sin embargo cuenta con varias zonas de pubs o tiendas, y 
por otro lado sus barrios se extienden contando con parques y amplias zonas verdes. 
También se sitúa cerca la universidad de Warwick, donde se ofrecen distintas 
actividades culturales, deportivas, música en directo, etc. Por otro lado, debido a la 
situación céntrica de la ciudad, pueden visitarse otros puntos del país con facilidad y en 
tan solo dos o tres horas, ya sea viajando en tren o en bus. 
 
BANCO: Recomiendo consultar de antemano qué banco y compañía telefónica te 
resulta más económica. En mi caso, como encontré similares las condiciones que me 
ofrecían diversos bancos, la entidad bancaria utilizada ha sido Lloyds, por cercanía a mi 
alojamiento y por tener que pagar allí el alquiler del mismo. 
 
TELÉFONO MÓVIL: En cuanto a la compañía telefónica, recomiendo sin duda 
Giffgaff, además de resultar la más cómoda, encontrarás tarifas bastante baratas y 
pueden conseguirse algunos descuentos.  
 
OTROS: En la actualidad hay varios españoles trabajando en la empresa, lo que puede 
servirte de ayuda sobre algunas dudas que puedan surgirte en el día a día. En caso de 
que se prevea prolongar la estancia en la empresa, recomiendo tratar de conducir en 
Reino Unido ya que se realizan desplazamientos continuamente debido a que el trabajo 
de campo es constante, especialmente en verano. De todos modos, si se trata de una 
estancia corta (como ha sido mi caso), alguien de la empresa se encarga de recogerte o 
se acuerda quedar a una hora para llegar hasta el lugar objeto de investigación. 

http://www.easyroommate.com/
http://www.flatshare.com/

