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CONSEJOS PRÁCTICOS-NORWICH 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
Situación geográfica de la ciudad  
 
Norwich es la capital del condado de Norfolk, este condado se sitúa al este de Inglaterra 
en la zona denominada East Anglia, formada por el condado de Suffolk Norfolk, 
Cambridgeshire y Peterborough.  
El principal problema de Norwich con respecto a otras ciudades Inglesas en cuanto a 
localización geográfica radica, en que esta ciudad se encuentra un poco aislada del resto 
de ciudades de Inglaterra. Como ciudades próximas más importantes a Norwich están la 
famosa ciudad universitaria de Cambridge, famosa tanto por sus “collegues” como por 
sus canales, encontrándose a unos 100 Km y Londres, la fabulosa capital de Inglaterra, 
situándose a unos 185 Km.  
 
Transporte  
 
Para llegar a Norwich desde Zaragoza, tenemos una conexión desde el aeropuerto de la 
ciudad hasta Stansted, así que no tendremos problemas para llegar a Reino Unido el 
siguiente paso sería hacer el trayecto hasta Norwich, aquí tenemos dos opciones o bien 
en autobús o en tren en este caso tendremos que hacer un transbordo viene en Ely o en 
Cambridge, ambos se pueden coger en el mismo aeropuerto de Stansted y el precio es 
bastante similar para ambos rondando los 23 £.  
La estación de tren de Norwich posee conexiones con otras ciudades del Reino Unido, 
pero de nuevo el problema es la localización, si se quiere visitar alguna de ellas 
probablemente se deberá ir hasta Londres o Peterborough y ahí hacer un transbordo 
hacia otro tren.  
En cuanto al transporte urbano en Norwich existen diferentes líneas de autobuses 
circulando hasta aproximadamente las 23.00 h, toda la información acerca de autobuses 
y sus horarios puede ser consultada en la página de la compañía de autobuses 
(http://www.firstgroup.com).  
La localización del IFR a las afueras de Norwich, requiere un medio de transporte para 
poder ir, bien coche, bicicleta o bus; el precio del ticket de autobús ronda los 2.80 £ por 
un trayectos, por lo que es más que aconsejable sacarse un bono normalmente los 
becarios que están trabajando en el IFR, pueden obtener una carta del centro diciendo 
que son estudiantes y obtener por tanto un descuento en el bono. 
 
Alojamiento  
 
El alojamiento en Norwich no debería suponer ningún problema puesto que siempre hay 
oferta de habitaciones en paginas como www.gumtree.com o www.easyroom.com, si 
bien también el IFR dispone de alojamientos donde uno puede usar hasta encontrar un 
habitación en el centro de la ciudad, puesto que el precio de este alojamiento es 
sensiblemente superior al de una habitación, ya que el precio ronda los 450 £/mes(no 
hay conexión a internet y las habitaciones están a las afueras de la ciudad) y el precio 
medio de un habitación en casa compartida en Norwich es alrededor de 350 £/mes.  
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Ocio  
 
La ciudad de Norwich cuenta con una oferta cultural interesante diversos festivales son 
desarrollados a lo largo del año, como el Festival de la Cervera a mediados de 
Noviembre y la feria del condado a mediados de Abril; Norwich también cuenta 
también con bares donde escuchaar música en directo y peqeños teatros donde asistir a 
obras de teatro independientes.  
Norwich también es conocida por la ciudad de las 1000 iglesias, cuando vas caminando 
por la calle no es difícil encontrar 1 iglesia cada 2 o 3 calles, pero sin duda entre todas 
destacan tanto la catedral católica como la catedral protestante.  
Tambien cabe destacar en Norwich la presencia de un impotente castillo, y la plaza del 
mercado. Todos ellos junto con las iglesias nos dan una idea de lo importante que fue 
Norwich en el pasado y la buena conservación que han tenido todos estos edificios a lo 
largo del tiempo. 
 
Los alrededores de Norwich están llenos de naturaleza, donde los famoss “Broads” 
llaman poderosamente la atención, estos son pequeños canales alrededor de pequeñas 
ciudades donde es posible alquilar un pequeño barco recorrerlos y encontarar entre ellos 
tanto aves acuaticas como bonitos paisajes.  
En cuanto a las ciudades cercanas a las cuales se puede ir a visitar yo destacaría entre 
todas Cambridge tanto por sus edificios como el ambiente que en ella se respira de 
historia y tradición, otro paraje que yo recomendaría es la playa de Holkam, famosa por 
ser donde se rodo “Shakespeare in love” y por lo que dicen los ingleses posiblemente la 
playa mas bonita de todo Reino Unido, también se puede ir a Ely famosa por su 
impresionate catedral.  
Como dije anteriromente la integración es sencilla puesto que el rango de edad y la 
multiculturalidad dominan en IFR y la atmosfera que ahí se respira es de camaredira y 
amistad.  
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Norwich es una ciudad situada en el Este de Inglaterra, en la zona conocida como East 
Anglia, dentro de la cual es la capital de la región de Norfolk. 
Es de tamaño cómodo, ya que no es demasiado grande y en poco conoces bien el centro 
de la ciudad, donde podrás encontrar de todo. Y a la vez también puede ser un sitio 
pequeño, ya que con el tiempo te darás cuenta que te cruzas con la misma gente y en 
cuenta conozcas a gente, acabarás encontrándote con gente paseando por el centro. 
 
Si vas a realizar las prácticas en la Universidad, siempre será aquí donde puedas 
encontrar mayor facilidad para solucionar las gestiones mínimas que necesites hacer 
cuando llegues a Norwich. Ya que en la Universidad, encontraras el edificio llamado 
UNION HOUSE , en donde puedes encontrar la oficina llamada Student’s advice 
centre que da información de alojamientos disponibles así como de distintas ofertas de 
trabajo, que a lo mejor te interesen para ayudarte con tus gastos en Norwich. Para poder 
encontrar alojamiento dentro de la Universidad, alquilar una habitación dentro de las 
distintas y numerosas residencias que existen dentro de la Universidad, lo  cual puede 
ser útil para los primeros días o primer mes, mientras encuentras otro alojamiento, debes 
ir a la oficina de Accomodation, a lado de las sucursales de banco y el supermercado, 
dentro del mismo recinto de la Universidad. 
 
Donde también encontraras the Travel Shop, donde podrán informarte de todo tipo de 
buenas ofertas y comprar los billetes que necesites, si piensas viajar un poco durante tus 
meses en Inglaterra. Además, en esta tienda, podrás comprarte un abono transporte, 
recomendable, si vas a estar moviéndote mucho del centro a la Universidad y viceversa, 
ya que el transporte es bastante caro, amortizaras el abono. Aunque para mi lo mejor es 
comprar una bici, esto también lo podrás hacer en la Universidad, que te dará muchas 
mas facilidad de movimiento, ya que las distancias no son muy largas, tardaras menos 
en bici que en autobús. Y será mas barato comprarte una bici que pagar el abono 
transporte. 
 
También encontrarás tiendas de libros de segunda mano, que puedan hacerte falta para 
tus prácticas y que podrás encontrar a precios más reducidos que si lo compras en 
cualquier otra tienda del centro. 
 
A lado de la Union house, puedes encontrar Dean Office of Students, que ofrece todo 
tipo de ayuda y orientación para estudiantes extranjeros que llegan a la Universidad de 
East Anglia, lo cual puede ser de mayor ayuda que ir directamente a la Union House 
 
En la Universidad, te aconsejo que te acerques por el Centro de Idiomas, donde de 
forma gratuita podrás recibir clases de inglés, tanto hablado como gramática, son ofertas 
especiales que salen para estudiantes extranjeros. Así que tendrás oportunidad de 
practicar tu inglés y además conocer a gente que viene de otros países. 
 
Referente a los deportes, también encontraras buenas ofertas en el centro llamado 
Sportpacks, en  el mismo recinto de la Universidad,  con ofertas especiales para 
estudiantes y un montón de variedad de deportes para practicar. 
 
 
Este tipo de ayudas y de información también puedes encontrarlas en el centro de la 
ciudad. Donde encontraras(a cualquiera que preguntes sabrá decirte donde esta) el 
FORUM, donde encontraras la oficina de información turística, aquí podrás preguntar 
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por todo tipo de información de la ciudad y de sus alrededores, sitios que visitar, playas, 
etc. Además de poder darte información sobre horarios de trenes / autobuses, lo que 
necesites. En el mismo edificio, esta la biblioteca pública, de la cual podrás hacerte 
socio y tener acceso gratuito a Internet y poder sacar cualquier tipo de libro o película 
que quieras alquilar. 
 
A lado del Forum, a mano izquierda, esta el City Council o ayuntamiento, donde 
también podrás ir para solicitar cualquier tipo de información referente a casas de 
alquiler, por si no has encontrado alojamiento antes de llegar ni a través de la 
Universidad, o por si simplemente quieres comparar distintas ofertas. 
 
Y a mano derecha del Forum, esta el Job Center, donde puedes encontrar todas las 
ofertas de trabajo que hay en la ciudad, y también preguntar por cualquier tipo de ayuda 
que el estado da a la gente que esta en el paro, como el Job Seekers Allowance y el 
House Benefit. 
 
Si te interesa aprovechar tu estancia en Inglaterra para mejorar tu inglés o incluso 
intentar sacarte algún título, en Norwich existen distintas academias de ingles, con 
distintas ofertas, a continuación nombro las academias de ingles que hay en la ciudad, 
con su dirección y pagina web: 
 
-Norwich Institute for Language Education (NILE) 
 82 Upper St. Giles Street 
 Norwich NR2   1LT 
 www.nile-elt.com 
 
-The  Bell Language School 
 Bowthorpe Hall 
 Norwich NR5   9AA 
 www.bell-centres.com 
 
-The English Experience (UK) Ltd 
 47 St.Giles Street 
 Norwich NR2   1JR 
 www.studyholidays.co.uk 
 
 
 
-Flying Classrooms 
 5 Tombland 
 Norwich NR3   1HE 
 www.flyingclassrooms.com 
 
 
 
 
 
-International Colleagues School of English 
 26 Pottergate 
 Norwich NR2   1DX 

http://www.nile-elt.com/
http://www.bell-centres.com/
http://www.studyholidays.co.uk/
http://www.flyingclassrooms.com/
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 www.icsenglish.com 
 
 
En el centro de la ciudad, encontraras distintas sucursales de bancos, como Barclays, 
HSBC, Lloyds, Banco de Escocia, en mi opinión no hay mucha diferencia entre 
ninguno de ellos, pero puede ser que tengas problemas a la hora de conseguir abrirte una 
cuenta, en todos te van a pedir los mismos requisitos, que les enseñes alguna factura o 
contrato demostrando tu dirección en Inglaterra, hasta que no seas capaz de verificar tu 
dirección de esta forma, no podrás abrirte una cuenta en ninguno de los bancos. 
 
Para los móviles, existen distintas compañías, como Vodafone( que es una compañía 
inglesa) pero no te valdrá tu Vodafone de España, tendrás que liberarlo igual para que te 
funcione con el Vodafone Ingles. Otras empresas son O2, Virgin, por mi propia 
experiencia lo mas económico es Virgin. Para lo cual no tendrás mas que ir a una de sus 
tiendas en el centro de la ciudad, la mas grande esta en el Castle Mall, donde te 
venderán una tarjeta con tu número de teléfono y código pin. 
 

http://www.icsenglish.com/

