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¡Bienvenido/a a Salamanca!

Esperamos que disfrutes de tu tiempo en una de las ciudades más bellas y 
con más riqueza artística del mundo.

Hemos preparado este manual con una gran cantidad de información útil que 
debería responder a algunas de tus preguntas iniciales y te proporcionará una 
fuente de referencia útil en el futuro. 

Estamos seguros de que será una experiencia enriquecedora para ti y te 
llevarás a casa gran cantidad de recuerdos para compartir tus familiares y 
amigos. 

Disfruta de tu estancia…



SALAMANCA

Rodeada de montañas y situada al norte del 
río Tormes, Salamanca se encuentra en la 
zona centro-oeste de España en la provincia 
de Castilla y León, a 2-3 horas de Madrid y a 
1 hora de la frontera con Portugal. En 
el centro histórico de la ciudad, todos los 
edificios están construidos con piedra 
arenisca dorada, destacando la Plaza 
Mayor, la más hermosa de España. 

La población actual es de aproximadamente 145.000 habitantes; Salamanca 
es una de las ciudades universitarias más famosas no sólo en España 
sino también Europa y cuenta una población estudiantil de 40.000 por lo que 
es una ciudad viva, joven y con una ecléctica mezcla de lo antiguo y lo 
moderno. 

La propia universidad se remonta a 1218, por lo que es la tercera universidad 
más antigua de Europa. Salamanca fue una de las universidades más 
prestigiosas del mundo y debido a esto, se convirtió en el centro de 
coordinación de algunas de las más ricas actividades artísticas del país. 

Aparte de la universidad, Salamanca es también 
conocida por sus numerosos monumentos y 
su especial arquitectura, como las dos catedrales y la 
Casa de las Conchas. 

La Plaza Mayor forma parte del centro de la vida 
salmantina y aquí es donde la gente tiende a reunirse, 
en los cafés durante el día y la noche o en los 
muchos bares que la rodean. 

Hoy Salamanca no sólo se enorgullece de su hermosa arquitectura y de la 
vida nocturna, sino también de su lenguaje. Salamanca y su región se 
sigue considerando la de español más puro de España. 

Sean cuales sean sus 
intereses, Salamanca tiene mucho que 
ofrecer a sus visitantes y es el lugar 
perfecto para estudiar español y 
experimentar la autenticidad de la 
vida y la cultura españolas. 



Spanish Courses Unamuno te invita a descubrir la vida española. Disfruta con 

nosotros de la experiencia de aprender una lengua que se ha convertido en la 

mejor referencia del mundo de la cultura y el ocio y en una de las mejores 

herramientas de comunicación e interacción personal. 

Nuestra organización imparte cursos de español desde 1987 con 

notable éxito y utiliza su propio método. En el año 2008 obtenemos el 

dictamen favorable del Instituto Cervantes  para que el centro de Spanish 

Courses Unamuno en Salamanca pertenezca a la RED DE 

CENTROS       ACREDITADOS     en  España.

Con nuestro método podrás defenderte en las cuatro 

habilidades básicas: hablar, comprender, leer y escribir.

Conocer España a través de nuestros cursos te dará una visión completa de la 

cultura española, pues en todos ellos se incluye un programa de actividades, 

la mayor parte gratuitas, que te ayudarán a comprender mejor la lengua 

que aprendes con nosotros. 

También disfrutarás de nuestros seminarios de cocina española, disfrutarás de 
nuestro  programa de intercambios con estudiantes españoles y del alojamiento 
en familias españolas, también  recibirás la ayuda imprescindible para tu aprendizaje 

de la lengua, además de un trato caluroso y familiar. Si quieres otro tipo de 

alojamiento disponemos de la 

mejor oferta en hoteles-apartamentos, residencias o pisos compartidos.

Spanish Courses Unamuno, un lugar para aprender.  

Avda. Reyes de España, 25-27 
37008 Salamanca - España 

Tel: 923 21 20 55, 923 26 90 48 
Fax: 923 27 14 18 



Spanish Courses Unamuno marca la diferencia, Además, durante tu estancia 
en Salamanca, te invitamos a probar las máquinas de Electro Estimulación 

Muscular (EMS) de nuestra empresa amiga “Energytec”. Si eres deportista o 

simplemente quieres mantenerte en forma mientras estás en el 

extranjero, esta es tu oportunidad perfecta.

(1 sesión de 20 minutos gratuita con tu matrícula) 

¡¡¡¡Precios especiales para alumnos de Spanish Courses Unamuno!!!! 

www.energytec.com.es 



ESCUELA

Spanish Courses Unamuno será probablemente 
el edificio más importante para ti, mientras estés en Salamanca. Todas 
las clases se llevarán a cabo aquí y es donde también podrás hablar con 
el personal de la escuela en caso de tener algún problema. 

Aulas: 
Las aulas están ubicadas en el edificio principal en el primer piso. Cada aula 
tiene un número. Durante las primeras indicaciones de orientación en 
la escuela se te dará la programación y la clase asignada. 

Área de descanso: 
La pequeña sala de estar que se sube por las escaleras en el primer piso tiene 
una máquina de café, microondas y algunos equipos adicionales. 

La biblioteca: 
La biblioteca está situada en el primer piso, y todos los 
materiales están ahí para su uso, pero debes pedirlos prestados en 
la recepción. Es una zona tranquila para el estudio y cuenta con 
algunos ordenadores para su uso. 

Ordenadores y enviar emails (9am – 2pm,  4-7pm de lunes a viernes): 
Hay un montón de ordenadores disponibles para los estudiantes 
en el Aula de Multimedia. También hay una impresora. Si 
necesitas pedir prestada una cámara web debes solicitarla en la 
recepción. 
Por favor, no descargar archivos de sitios de Internet 
desconocidos. Los ordenadores están conectados y un virus en uno 
significa que toda la escuela se verá afectada. 
Fuera de las horas de uso de ordenadores, durante los fines de semana o 
cuando los equipos están ocupados, en Salamanca hay varios cibercafés que 
ofrecen buenas tasas a los estudiantes por lo que no deberías tener 
ningún problema para conectarte a internet y mantenerte en contacto con 
tus familiares y amigos. Los precios están siempre cambiando y algunos 
lugares son más económicos que otros, pero suelen ser asequibles.

La escuela está en una excelente ubicación en el centro de Salamanca. Al ser 
una ciudad antigua e histórica la manera más rápida y fácil de moverse por la 
ciudad es a pie. 

Te rogamos que respetes las normas de la escuela, así como a tus 
compañeros.

No se permite comer o beber en las aulas, ni fumar en ningún lugar del 
edificio.



INFORMACIÓN ACADÉMICA
Clases Lunes – Viernes: 9.30am – 01.30pm 

Se proporcionará más información en la orientación y durante la primera 
semana de clases. 

Calendario Cultura Española: Se programará un itinerario semanal de 
eventos culturales o excursiones. La mayoría de estos eventos son gratuitos, 
sin embargo puede haber eventos adicionales que tendrás que pagar si 
deseas asistir.  

CORREO 
El correo se entrega diariamente Spanish Courses Unamuno y se coloca en 
las cajas de correo situadas en la planta baja (el correo está ordenado 
alfabéticamente por apellidos). Cualquier paquete que se reciba a tu 
nombre se mantendrá en la recepción hasta que lo recojas (te enviaremos 
una nota a tu buzón de correo para que sepas que lo hemos recibido). 

Esta es nuestra dirección postal:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Spanish Courses Unamuno 
Avda. Reyes de España 25 -27 
37008 Salamanca 
ESPAÑA 
Tel: 0034 923 21 20 55 
Fax: 0034 923 27 14 18 

Por favor, utiliza esta dirección para cualquier carta o paquete que desees 
recibir. Tu nombre deberá estar indicado de forma clara en la parte superior. 
No se permite utilizar la dirección de los alojamientos.



INFORMACIÓN CURSOS DELE

Spanish Courses Unamuno ofrece a sus estudiantes internacionales un curso de 
español especialmente diseñado para preparar los exámenes destinados a la 
obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), 
(niveles desde A1 hasta C2). Estos diplomas son títulos oficiales y acreditan 
el grado de competencia y dominio español, que otorga el Instituto 
Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España.  
Para más información sobre el curso de preparación en el centro y las 
convocatorias de los exámenes DELE,  puedes en la recepción o en 
nuestra página Web spanishcoursesunamuno.com 

• El Diploma de Español Nivel A1 acredita la competencia lingüística
suficiente para comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
frecuente en cualquier lugar del mundo hispanohablante, encaminada a
satisfacer necesidades inmediatas.

• El Diploma de Español Nivel A2  acredita que el candidato es capaz de
comprender frases y expresiones cotidianas de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, etc.)

• El Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) acredita la competencia
lingüística suficiente para comprender y reaccionar adecuadamente
ante las situaciones más habituales de la vida cotidiana y para
comunicar deseos y necesidades de forma básica.

• El Diploma de Español Nivel B 2 (Intermedio) acredita la competencia
lingüística suficiente para desenvolverse en las situaciones corrientes
de la vida cotidiana, en circunstancias normales de comunicación que
no requieren un uso especializado de la lengua.

• El Diploma de Español Nivel C1  acredita la competencia lingüística
suficiente para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que se
quiere decir. El candidato tiene un buen dominio de un amplio
repertorio léxico, incluidas expresiones idiomáticas y coloquiales.

• El Diploma de Español Nivel C2 (Superior) acredita la competencia
lingüística necesaria para desenvolverse en situaciones que requieran
un uso elevado de la lengua y un conocimiento de los hábitos culturales
que a través de ella se manifiestan.

https://spanishcoursesunamuno.com/es/


INFORMACIÓN ACADÉMICA - LAS CLASES

• Las clases se imparten en Avda. Reyes de España 25, de 09.30 a 13.30 
horas, de lunes a viernes.

• El primer día cada estudiante hará un test de clasificación, fuera de 
las horas lectivas, para valorar  su nivel exacto de español o comprobar 
que lo ha realizado antes de venir. Si el estudiante no está de acuerdo 

con el nivel, puede consultarselo al  jefe de estudios y este revisará su 
nivel , nuestros profesores valoran  cambiar su nivel si es necesario.

• El primer día de clase cada estudiante recibirá  un programa de su
curso.



INFORMACIÓN ACADÉMICA – LOS 
NIVELES 

El Plan Curricular de Spanish Courses Unamuno consta de seis niveles 

adaptados a las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: 

NIVEL A o usuario básico, subdivido a su vez en: 

Inicial A1 

Elemental A2 

NIVEL B o usuario independiente, subdivido a su vez en: 

Intermedio  B1 

Avanzado  B2 

NIVEL C o usuario competente, divido a su vez en: 

Superior C1 

Maestría C2 

Descripció n de los niveles: 

A1:  

El usuario    es   capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2: 

El usuario básico  es capaz de comprender frases y expresiones 

de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que 

le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 

de interés, ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 

tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos 
y 

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas 
o 

habituales. Sabe describir en términos sencillo aspectos de su pasado y

su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas.  



B1: 

El usuario es capaz de comprender los puntos  principales  de textos 

claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son 

conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 

surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de 

producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 

sus opciones o explicar sus planes. 

B2: 

El usuario es capaz de entender las ideas de textos complejos que traten 

de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de 

fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 

por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y 

detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista 

sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones.   

C1: 

El usuario    es capaz de comprender una amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos 

sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 

sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 

estructuradas y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto.  



C2: 

El usuario es capaz de comprender con facilidad  prácticamente todo 

lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos 

procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 

escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con fluidez y con un grado de 

precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado 

en situaciones de mayor complejidad.   

La duración orientativa total de los niveles es la siguiente,

dependiendo del país de procedencia de los diferentes alumnos (siempre 

teniendo en cuenta la importancia de ser flexible con la velocidad de los 

alumnos):  

A1: 110 B2: 200 

A2: 140 C1: 230 

B1: 170 C2: 230 

A cada nivel consta de diferentes cursos, que suelen oscilar entre las 20 y 

las 80 horas lectivas de duración (con una duración de 55 minutos 

cada clase).  

En cada curso habrá un máximo de 10 estudiantes. 

Al finalizar cada uno de los niveles, y una vez superadas las 

correspondientes pruebas de evaluación, los alumnos obtienen un Certificado 

de Nivel. 

 Los estudiantes nuevos podrán incorporarse todos los lunes de cada mes a 

los grupos ya establecidos haciendo un seguimiento personalizado  

 de cada estudiante para facilitarle el aprendizaje del Español.



TELÉFONOS DE INTERÉS

• RENFE estación de trenes, www.renfe.es
Pº de la Estación: 902 24 02 02, 923 120 202

• Estación de autobuses: www.avanzabus.com
Avda. Filiberto Villalobos nº71: 923 23 67 17

• Radio Taxi: 923 25 00 00

• Seguridad:
Policía local 092, Policía nacional 091 / 923 26 53 11
Bomberos locales 080
Ambulancia 923 222 222 // 262 660 // 265 050
Policía, ambulancia 112

• Emergencias: 112

• Cruz Roja: 923 22 10 32

• Oficina municipal de turismo: 902 30 20 02
informacion@turismodesalamanca.com
Información Turismo Junta de Castilla y León: 902 20 30 30
Oficina Turismo Plaza Mayor: 923 27 24 08

• Spanish Courses Unamuno:
923 21 20 55 / 669 48 38 85 (oficina)
informacion@colegiounamuno.es 
www.spanishcoursesunamuno.com

• Consultas directorio:  Nacional – 1003 
 Internacional (Europa) – 1088 
 Internacional (Mundo) – 1005 
 Llamadas de cobro revertido en el 
 extranjero – 1008 

• Aeropuerto Madrid Barajas :   91 302 8656

• American Express:  900 810 029 
• Visa:  900 990 011 
• Mastercard:  900 971 231



NORMAS DEL CENTRO

El horario será de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
La duración de las clases será de 55 minutos, con un descanso de 5 
minutos entre clase y clase, existiendo un descanso de 20 minutos 
a las 11:30 horas 

• NO FUMAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

• COMER SOLAMENTE EN LAS ZONAS DE DESCANSO
DEL CENTRO

• ASISTIR PUNTUALMENTE A CLASE

• RESPETAR EL MATERIAL Y MOBILIARIO DE LAS
INSTALACIONES

• ASISTENCIA OBLIGATORIA A CLASE PARA LOS
PROGRAMAS CON CRÉDITOS

• AVISAR CON ANTELACIÓN, SI ES POSIBLE, LAS
FALTAS A CLASE

• MANTENER LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO

• GUARDAR UN TONO DE VOZ MODERADO EN LA
ZONA DE DESCANSO Y EN LOS PASILLOS DE LAS
INSTALACIONES



NORMAS DE LA BIBLIOTECA

Además de las normas comunes del centro será necesario cumplir 
los siguientes:  

• La biblioteca será utilizada para estudio, consulta y lectura.

• Sólo se utilizará como sala de trabajo en grupo en el caso de
que no quede disponible ningún aula para ello.

• Préstamo de libros:

o Para retirar libros de la biblioteca, deberán acudir a la
secretaría para solicitarlos.

o La duración del préstamo es de una semana, pudiéndose
sacar sólo un libro por alumno.

o Los préstamos serán prorrogables por otra
semana, notificándolo en la secretaría.

o El alumno deberá devolver el libro en las mismas
condiciones en las que lo adquirió, pagando una sanción
por deterioro o pérdida.

o El retraso en la devolución de los libros será sancionado.



 

NORMAS DEL LABORATORIO DE 
INFORMÁTICA

• Prohibido beber y mantener abiertos recipientes con

líquidos cerca de los equipos informáticos.

• No borrar ni modificar archivos del sistema

operativo.

• No grabar documentos ni descargas de Internet en

el disco duro del equipo. Usar memorias y demás

dispositivos portátiles.

• Prohibido visitar páginas con contenidos que puedan

herir la sensibilidad del resto de usuarios.

• Apagar el ordenador al terminar la sesión.

• Comunicar cualquier tipo de incidencia en 

secretaría.



Días festivos y otras cosas…
Festivos nacionales: 
Jueves y viernes de Semana Santa (Pascuas).La fecha 
concreta suele variar cada año.
15 de Agosto: Asunción de la Virgen 
12 de Octubre: Fiesta nacional de España 
1 de Noviembre: Todos los Santos 
6 de Diciembre: Día de la Constitución Española 
8 de Diciembre: Inmaculada Concepción 

Festivos locales: 

23 de Abril: Día de la Comunidad de Castilla y León 

Tiendas, oficinas y monumentos etc. cerrarán en estos días o habrá 
menos horas de apertura. Planifica con anticipación si necesitas comprar 
algo o te vas de viaje. Si un día festivo cae en un martes o un jueves 
las tiendas también pueden cerrar el lunes o el viernes haciendo un fin de 
semana largo llamado 'puente'. 

ESTILO DE VIDA ESPAÑOLA

Vivir y estudiar en Salamanca será una experiencia muy gratificante para el 
estudiante. El contacto con los españoles en su rutina diaria, la 
oportunidad de comunicarse en otro idioma y el privilegio de vivir en una 
de las ciudades más bellas de Europa son solo algunas de las 
ventajas de tal experiencia. 

Sin embargo, recuerda que la integración en el estilo de vida española es a 
menudo un proceso gradual. Por lo tanto, con el fin de obtener el máximo 
provecho de esta valiosa experiencia debes tratar de ser lo más abierto 
posible, ¡ten paciencia y disfruta!



ALOJAMIENTO
Recibirás tu asignación de alojamiento a la llegada. Nos esforzamos 
todo lo posible para ubicar a los estudiantes en los alojamientos de 
acuerdo con la información que se refleja en el formulario de 
solicitud. Por favor, lee atentamente la siguiente sección y sigue las normas 
para garantizar una buena convivencia.  

VIVIR CON UNA FAMILIA ESPAÑOLA
Incluso si sabes muy poco español, te aconsejamos que en la PRIMERA 
SEMANA con tu nueva familia confirmes varias cosas, como las comidas y 
los días de lavandería. Esta es una de las principales formas de evitar 
cualquier posible malentendido que pueda surgir. A menudo, los 
problemas que se presentan no son en realidad problemas, sino 
simplemente el resultado de la falta de comunicación. Por eso es tan 
importante hablar con tu familia, de esta forma tu estancia será mucho
más fácil y más agradable. 

Horas de silencio - 11pm - 7am Es importante que observes 
buena conducta con el fin de garantizar una buena convivencia 
tanto con tu familia como con los vecinos. Por lo tanto, por favor, no 
pongas la música alta y procura no molestar a otras personas si llegas 
por la noche. El ruido de pisadas en las escaleras o en el interior del 
apartamento pueden causar molestias a los vecinos que viven en los 
pisos que se encuentran debajo del tuyo, así que, por favor, usa 
zapatos blandos dentro de tu apartamento.  

Lavandería – La familia te lavará la ropa una vez a la semana
(dos cargas de tamaño moderado, una de ropa blanca y una de 

ropa de color). Las sábanas serán proporcionadas y lavadas por la familia. 
Si quieres lavar ropa extra, puedes llegar a un arreglo con la familia o 
averiguar dónde está la lavandería pública más cercana, preguntando a tu 
familia o en la recepción del colegio. No está permitido que laves o 
planches la ropa por ti mismo en la casa de tu familia. 

Comidas – Recibirás tres comidas al día (desayuno, almuerzo 
y cena). Averigua exactamente a qué hora se te espera para 
la comida y trata de estar allí a tiempo. Si vas a perder una 
comida avisa a la familia con anticipación (si no puedes hablar 
directamente con ellos, deja una nota o un mensaje).

  La comida española puede ser diferente a lo que estás 
acostumbrado/a. Trata de poner de tu parte y disfruta de nuevos 
sabores e ingredientes, pero si realmente no te gusta algo o 
necesitas que te consigan algún producto, coméntalo con tu 
familia. 



Es posible que la familia no compre agua embotellada, sino simplemente 
refrigere el agua del grifo (la calidad del agua salmantina es realmente 
buena); tenlo en cuenta, por favor.

Desayuno: Desayuno en España es bastante ligero (cereales, 
tostadas o panecillos y una bebida caliente) ya que la 
mayoría de los españoles suele tomar "tapas" a media mañana; ¡te 
invitamos a seguir el ejemplo!

Duchas – Tienes el derecho a una ducha al día, pero trata de 
que sea breve (unos 10 minutos). En algunos hogares españoles el 
calentador de agua no está encendido las 24 horas del día por lo qeu 
es posible que tengas que pedir a tu familia que lo encienda cuando 
quieras ducharte. So sólo hay un baño en la casa sé considerado y 
trata de no ocuparlo de forma continuada en momentos clave del 
día. Familiarízate con la rutina de la familia.

Habitaciones – Mantén tu habitación limpia y ordenada y haz 
la cama todos los días. Procura no dejar ropa sucia por el suelo.  

Teléfonos – Probablemente no necesites hacer llamadas pero en 
ese caso o si las recibes, procura que sean breves. Recuerda la 
diferencia horaria y di a tu familia y amigos que no llamen a 
horas inconvenientes, es decir, durante la noche o temprano un 
sábado o domingo por la mañana. 

Llaves – Te encargarás de tu propio juego de llaves del edificio 
y la casa de la familia. No pierdas estas claves y si es así díselo 
a la familia inmediatamente. Si pierdes las llaves, tendrás que 
encargar y pagar una nueva copia.

Un par de cosas a considerar – No esperes que los miembros de la 
familia hablen otro idioma diferente al español; es posible que 
sí, pero no es un requisito imprescindible. Vienes a España para 
aprender español, así que ¡aprovecha lo mejor de esta 

gran oportunidad de inmersión lingüística y cultural! 

Respeto mutuo – No tienes ninguna hora límite para volver a casa por 
la noche, pero, por favor, sé considerado/a con la familia y con  los vecinos 
del edificio cuando vuelves por la noche. También, por favor, pide permiso 
antes de traer a huéspedes a casa de la familia. NO SE PERMITEN 
HUESPEDES DURANTE LA NOCHE y debes dormir en la casa de la familia 
cada noche o avisar a la familia si vas a viajar. 



El voltaje de los aparatos eléctricos en la mayor parte de 
Europa es de 220 voltios así que: 

• Asegúrate de que cualquier aparato eléctrico que tienes
es de 110/220.

• En las ferreterías venden diferentes transformadores y
adaptadores. Lleva el aparato a la tienda para que
puedan indicarte qué necesitas.

• El uso de aparatos sin los adaptadores correctos puede ser peligroso y
puede dar lugar a chispas y cortocircuitos. ¡Si tienes dudas
pregunta antes de conectar!

En ocasiones, debido a la tensión contratada en la vivienda, no es posible 
tener conectados muchos aparatos a la vez. No es peligroso, pero al 
sobrecargarse el circuito se produce un corte de luz y es necesario reactivar el 
sistema. La familia te indicará dónde se encuentra el diferencial de 
la vivienda y te explicará cómo reactivar el sistema si se corta la luz 
en algún momento. Si hay un corte de energía, debes apagar los 
aparatos y, a continuación, reactivar el sistema.  

La energía en general es muy cara en Europa, y especialmente en 
España. Por favor, sé considerado/a con el gasto y apaga las luces y los 
aparatos eléctricos cuando salgas de tu habitación o de la vivienda. 

Mente abierta – Esfuérzate para que la convivencia tanto con tu familia 
como con tus compañeros de habitación sea buena. Por favor, recuerda que 
como en todos los aspectos de ser extranjero/a en un país, una buena 
experiencia requiere paciencia y una mente abierta (tanto por parte del 
estudiante como de la familia).

Si tienes algún problema o inquietud con respecto a tu alojamiento, por 
favor, habla con nuestro personal en la recepción de nuestra escuela. 

ENCHUFES



NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Se entregarán al estudiante advertencias por escrito cuando se produzcan 
ciertos incidentes. Si un estudiante recibe tres advertencias, se le pedirá 
que abandone el programa. Esto incluye dejar el alojamiento y perder el 
derecho a reembolso de las cantidades abonadas. 

No se tolerará el uso de medicamentos sin receta y a cualquier estudiante 
que se encuentre en posesión de drogas o de cualquier sustancia ilegal se le 
pedirá que abandone el programa inmediatamente. A diferencia de lo 
anterior, el estudiante no recibirá tres advertencias por escrito en este caso. 
Se trata de un delito muy grave y conllevará la expulsión inmediata del 
programa. Esto también se aplicará a cualquier otro comportamiento ilegal o 
violento o de abuso del alcohol. 

El ruido continuo en las horas de silencio y el no respetar las normas de la 
vivienda dará lugar a advertencias por escrito. El ruido se transmite con 
facilidad en el interior de los edificios por lo tanto, por favor, piensa en tus 
vecinos. No se trata de echar a perder tu estancia con advertencias por 
escrito sino de convivir en armonía. 

Diferencias culturales… 

Hay algunos aspectos característicos de la vida española que convienen tener 
en cuenta... 

FUMAR

Los españoles fuman mucho. Casi el 40% de la población fuma por lo que es 
casi considerado un hecho cultural. El 01 de enero del 2011 se prohibió fumar 
en los restaurantes y bares por lo que si se quiere fumar hay que hacerlo 
en el exterior del local. 

HORAS DE COMIDA

El desayuno es muy ligero, por lo general consiste en café solo y un poco de 
pan o tal vez un panecillo pequeño. El almuerzo es la comida principal del día 
para la mayoría de los españoles, y se come entre la 1 y las 3pm. La cena es 
otra comida bastante ligera, normalmente entre las 8.30pm y las 22.30pm. 
Hay pocos lugares que sirvan comidas o cenas antes de estas horas, pero casi 
siempre se pueden pedir tapas o raciones a cualquier hora.



COMUNICACIONES…
POR FAVOR, LLAMA A CASA TAN PRONTO COMO LLEGUES PARA 
DEJAR QUE TUS FAMILIARES SEPAN QUE HAS LLEGADO BIEN Y NO SE 

PREOCUPEN. 
Si tus familiares y amigos te llaman a un teléfono fijo  
desde fuera de España tienen que marcar: 

0034 - PREFIJO LOCAL (923 en Salamanca) - Nº DE TELÉFONO

Cuando te llamen a un teléfono móvil, únicamente tendrán 
que marcar: 

0034 - Nº DE TELÉFONO

TELÉFONOS MÓVILES DE PREPAGO 

Los precios de los teléfonos de prepago varían dependiendo del modelo de 
teléfono pero pueden encontrarse buenas ofertas que incluyan un crédito 
inicial para realizar llamadas. Estos teléfonos podrás recargarlos con crédito o 
saldo comprando tarjetas de recarga; estas tarjetas suelen venderse en 
tiendas, supermercados, estancos, etc.

Estos son algunos de los proveedores de servicios 
de telefonía móvil: 

TELÉFONOS PÚBLICOS Y LOCUTORIOS

Ya no hay teléfonos públicos por las calles de Salamanca pero puedes acudir a 
un locutorio. Son locales con cabinas de teléfono desde donde puedes hacer 
llamadas internacionales de forma cómoda. Se trata de una alternativa a los 
teléfonos públicos y a las tarjetas de prepago pero es importante que 
consultes las tarifas.

RECOMENDAMOS QUE SIEMPRE USES TARJETAS PREPAGO PARA LLAMAR A 
CASA. 

POR FAVOR, PIDE PERMISO A TU FAMILIA ANFITRIONA PARA LA UTILIZACIÓN 
DEL TELEFONO DE LA CASA. PUEDE QUE NO TE PERMITAN USAR EL TELÉFONO 

EN TODO MOMENTO O QUE SOLO TE PERMITAN RECIBIR LLAMADAS A 
DETERMINADAS HORAS. 



TARJETAS DE TELÉFONO 

Puedes comprar tarjetas telefónicas españolas en los estancos, quioscos, 
bares y varias otras tiendas (suele indicarse con una pegatina en el 
escaparate). 

También puedes conseguir tarjetas telefónicas internacionales con un número 
PIN."Unidad”, "Desafío" y "Eurociudad" son las más utilizadas y ofrecen 
buenas tarifas.  

QUÉ DECIR AL CONTESTAR UNA LLAMADA: 

En España se dice "¿Si?" o "¿Dígame?" al contestar el teléfono. Para 
preguntar por alguien puedes decir: "Hola, soy ---, puedo hablar con ---" 



Correo 
Seamos sinceros, a todos nos encanta recibir correo 
aunque ya apenas escribamos cartas a mano salvo alguna 
postal o felicitación. No obstante, te contamos a grandes 
rasgos cómo funciona en España el servicio de Correos.

Postales y cartas dentro de Europa: 

La oficina principal de Correos está en la: Gran Vía nº25 y está abierta 
de forma continuada de lunes a viernes, de 9.00am a 8.00pm (salvo 
fechas con horario especial) y los sábados de 9.00am a 2:00pm.

Hay otras oficinas de Correos en: C /Maestro Soler, Avd. Portugal y Plaza de la 
Estación. 

En la oficina de Correos venden sobres y cajas para envío de paquetes pero no 
empaquetan los artículos. 

El correo se echa en los buzones amarillos en las oficinas postales o en los 
que puedes encontrar en las calles de la ciudad. Hay uno en la esquina 
oeste de la Plaza Mayor. 

Con envío urgente, el correo debería llegar a su destino en unos tres días 
hábiles (sin cortar sábados y domingos) como máximo. 

Pueden enviarte correo a nuestra escuela; cuando lo recibamos, se 
pondrá en tu buzón para que puedas recogerlo. Los paquetes que lleguen 
a tu nombre se guardarán en recepción hasta que los recojas (te dejaremos 
un mensaje en tu buzón para que sepas que ha llegado un paquete para ti).



DINERO 

Los cajeros automáticos o máquinas "Telebanco" son  la forma más fácil de 
sacar dinero en España. Podrás usar tu tarjeta de crédito o débito en 
cualquier cajero automático que indique símbolos como CIRRUS o STAR, pero 
consulta con tu banco si tienes alguna duda. Además, asegúrate de tener tu 
número de PIN de 4 dígitos para usar tu tarjeta en el cajero automático. 
Tu banco te cobrará una comisión por cada retirada de dinero en 
efectivo que hagas. Esta comisión puede variar entre el 1% y el 2% de la 
suma retirada y puede haber una comisión mínima que se aplique siempre.

Los cheques de viaje son la forma más segura de manejar dinero fuera de 
tu país. Puedes cobrarlos en cualquier banco o caja de ahorros. Recuerda 
siempre llevar tu pasaporte al cobrar cheques de viaje. Todos los 
bancos cobran comisión por cambio de moneda extranjera. Esta comisión  
varía pero puede oscilar entre 2 y 4€. Los bancos están abiertos de lunes a 
viernes de 9.00am a 2:00pm. También puedes cambiar dinero en las oficinas 
de cambio de divisas o en las oficinas.

Las principales tarjetas de crédito, en particular, MasterCard y Visa, son 
ampliamente aceptadas en Salamanca y no deberías tener problema con 
ninguna de ellas en tiendas, restaurantes, etc.

¡CUIDADO!

Si un cajero automático no acepta tu número de PIN al segundo 
intento, te recomendamos que finalices la operación inmediatamente y 
retires tu tarjeta. Inténtalo de nuevo más tarde o en otro cajero 
automático o llama a tu banco. No te arriesgues a que tu tarjeta se quede 
retenida en el cajero. Conviene también que hagas una fotocopia de tu 
tarjeta de crédito y la guardes en un lugar seguro. 



MOVERSE POR SALAMANCA…
A pie

Es la mejor manera de explorar la ciudad y es bueno para 
la salud. Salamanca es una ciudad pequeña y cómoda para 
hacer recorridos a pie por lo que gran parte de sus habitantes 
se trasladan así. Además, podrás preguntarle a alguien por la 
dirección que buscas ¡y practicar tu español!

Autobuses 
Salamanca cuenta con varias líneas de autobuses que cubren toda la ciudad, 
aunque son menos numerosas por la zona del casco antiguo ya que hay 
muchas calles peatonales. Es posible que por ser estudiante tengas 
algún descuento; consúltalo.

Taxis

Los taxis de Salamanca son los coches pintados de blanco con 
una franja azul. Puedes parar un taxi por la calle si tiene 
encendida la luz verde (disponible) o acudir a una parada de 
taxis. Hay numerosas paradas de taxi por la ciudad; las 
principales se encuentran en la estación de tren y autobus, en 
las calles de los alrededores de la Plaza Mayor y en la Gran 
Vía.

También puedes llamar a un taxi y pedir que te recoja en una dirección 
concreta: 923 250 000 

Cuando llames, simplemente indica tu nombre y la dirección en la que estás  
(si no la conoces, también puedes indicar algún monumento que esté cerca).  
Te indicarán el número de taxi que irá a recogerte; este número se 
corresponde con el número escrito en el lateral del vehículo. 

Los taxis suelen tardar unos 4 o 5 minutos en llegar a la dirección indicada 
desde que lo solicitas por teléfono. Ten en cuenta que el taxímetro empieza 
a contar desde que el taxi sale de su ubicación por lo que cuando llegue a la 
dirección de recogida ya reflejará un cargo. También se aplica un cargo 
adicional durante el horario nocturno (después de las 10.00pm) y si llevas 
maletas o equipaje. 

Es recomendable preguntarle al conductor una estimación del coste del 
trayecto antes de salir para asegurarte de que tienes suficiente dinero. 

NOTA: EN ESPAÑA NO ES OBLIGATORIO DAR PROPINA A LOS TAXISTAS.



ASUNTOS MÉDICOS

Si crees que necesitas ver a un médico, por favor, díselo a tu familia 
anfitriona o al personal de recepción de nuestra escuela y te pediremos una 
cita con el médico. 

Las farmacias en España son numerosas y el personal es muy atento; 
consúltales cualquier duda que tengas. Las farmacias tienen una cruz verde en 
el exterior y aparece iluminada si está abierta.  También hay farmacias que 
están abiertas 24 horas (hay una en la calle Zamora) y los días festivos 
siempre hay algunas farmacias abiertas ("de guardia"); si acudes a una 
farmacia y está cerrada, siempre encontrarás un listado en la puerta con las 
farmacias de guardia más cercanas. 

En el caso de cualquier necesidad médica grave fuera del horario normal de 
oficina te recomendamos que llames al 112, que es el equivalente a 911. 

Hay varios hospitales en la ciudad, el más cercano al centro es el Hospital 
Clínico Universitario (Paseo de San Vicente, nº182). Si tienes una 
emergencia, dirígete a la zona del hospital indicada como: "Urgencias".

SEGURIDAD
España es un país con poco historial violento contra turistas y extranjeros. No 
obstante, los delitos menores, son un problema como en cualquier otra 
ciudad.  Por favor, vigila tus pertenencias y actúa con sentido común. 

Te recomendamos tomar las siguientes precauciones: 

• Asegúrate de tener contigo en todo momento algún tipo de
identificación personal y lleva anotada la dirección y número de
teléfono de nuestra escuela de Salamanca.

• Ten especial cuidado con tu pasaporte. Guárdalo en un lugar seguro.
Haz varias fotocopias y mantén una contigo en todo momento. Llévalo
sólo cuando estés de viaje o si tienes la necesidad de cambiar
dinero. Siempre se necesita el pasaporte en Europa si se cruza una
frontera entre países. Además, todos los hoteles lo requieren
para el registro de huéspedes. Nota: Si vas a Gibraltar necesitarás tu
pasaporte, ya que forma parte del Reino Unido y no de España.



• No guardes tu cartera en los bolsillos traseros o en un bolso sin 
cremallera. Si tienes un bolsillo interior, pon tu dinero allí. Procura NO 
LLEVAR COSAS DE VALOR EN TU CARTERA O BOLSO Y TEN 
MUCHO CUIDADO CUANDO VIAJES EN UN AUTOBÚS O TREN REPLETOS.

• No salgas de noche sola. Te sugerimos que tomes un taxi si regresas
tarde a casa.

• Toma nota del número de tus cheques de viaje y guárdalos en
lugares diferentes.

• NUNCA dejes tus cosas sin vigilancia, especialmente en los trenes o 
autobuses. Guarda el dinero,  cheques de viaje, las cámaras y 
objetos de valor junto a ti y controlados en todo momento.

• Si bien queremos que todos pasen una buena estancia en España, es
importante actuar de manera responsable, sobre todo con el alcohol. El
alcohol tiene el efecto de menoscabar tu juicio y llevarte a tomar malas
decisiones. Por favor, cuida de ti mismo y de tus amigos.
Recuerda: Nunca dejes tu bebida desatendida.

Si eres víctima de un delito (robos de pasaporte, robo de tarjeta de crédito, 
etc.), debes denunciarlo inmediatamente a la policía. La comisaría de policía 
nacional está ubicada en la Ronda de Sancti-Spíritus nº12. La oficina de 
expedición de pasaportes está en la C/Jardines, s/n (923 12 77 00).

Debes denunciar el robo de tarjetas VISA y/o American Express 
inmediatamente.

Además de poner la denuncia si han sido robadas, puedes llamar al 
número indicado por tu banco para cancelar las tarjetas robadas o que 
hayas extraviado: 

tel: 900 974445/900 991216 
tel: 900 971231 

VISA  
MASTERCARD 
AMERICAN EXPRESS   tel: 900 994426 



COMPRAS
Ir de compras 

En Salamanca hay muchas tiendas interesantes para explorar. 
Puedes encontrar gran cantidad de ofertas y la calidad suele 
ser muy buena. 

Si compras cosas para llevarte a casa ten en cuenta el espacio y 
peso de tu equipaje y los costes por exceso de equipaje que establezca la 
compañía con la que viajes de vuelta.

Puedes reclamar el impuesto llamado "IVA" en artículos individuales de 
más de 90 euros comprado en las tiendas que indiquen: «libres de impuestos 
para turistas«. Esto no incluye alimentos, bebidas, tabaco, automóviles, 
motocicletas y medicamentos. Pagarás el importe con el IVA pero podrás 
solicitar al vendedor un Formulario de exención de impuestos, que 
rellenarás en el momento de a compra. Al salir de España, solicitarás en la 
aduana que te sellen el Formulario. Recibirás el reembolso del IVA por 
correo o en tu cuenta de la tarjeta de crédito con la que realizaste el pago. 
También puedes presentar el Formulario sellado por la aduana en las 
sucursales del Banco Exterior de los aeropuertos de toda España.

HORARIO DE APERTURA 
Horario: normalmente las tiendas abren de 10.00am a 2.00pm y de 
4.00pm-8.00pm pero algunas tiendas principalmente turísticas o las más 
grandes suelen estar abiertas todo el día. Muchas tiendas cierran el sábado 
por la tarde y todo el domingo. 
Las principales zonas comerciales de Salamanca están en los alrededores de la 
calle Zamora y calle Toro, con tiendas de ropa, complementos y zapaterías. 
La Rúa Mayor es la calle en la que se encuentran las principales tiendas 
turísticas de recuerdos. También hay un mercadillo, llamado "El Rastro" que  
se celebra los domingos por la mañana en La Aldehuela. 

Otra opción son los centros comerciales; estos son los principales: 
Vialia junto a la estación de tren en el Paseo de la Estación 
El Tormes, en Santa Marta de Tormes 
Los Cipreses en C/Alfonso IX 

Supermercados e hipermercados 
Hay un montón de supermercados repartidos por la 
ciudad. La mayoría están abiertos de lunes a 
sábado hasta las 9.00pm o 10.00pm y hay algunos 
que abren también 24h y en domingos o festivos.  
El más grande de la ciudad es Carrefour (es el 
equivalente europeo de un Walmart). Está cerca de la 
Plaza de Toros, pasando por la Avenida de Raimundo de 
Borgoña y justo después de la rotonda de la Ruta de la 
Plata. En este gran hipermercado puedes encontrar 
productos de alimentación, ropa, artículos para el hogar, 
etc.



Cerca de tu alojamiento, probablemente haya un supermercado 
Mercadona, un Carrefour Express, un Dia o un Gadis.

Mercados 

Una experiencia que no puedes perderte es la visita a un mercado; el 
principal está junto a la Plaza Mayor y hay otro en San Juan, cerca de la 
Avenida de Portugal. Por lo general están abiertos solo por las mañanas. 
Aquí puedes encontrar los productos más frescos y de mejor calidad y a muy 
buen precio. Suele comprarse por gramos o kilos; si no conoces el nombre 
del producto puedes señalarlo y preguntar cómo se llama; ¡aprovecha 
cualquier ocasión para practicar español! 

Periódicos y revistas

Los periódicos en otros idiomas, así como ediciones de 
revistas en otros idiomas suelen estar disponibles en los 
quioscos de la ciudad, por lo general al día siguiente de su 
publicación. Hay una librería en la Rúa Mayor, que casi 
siempre tiene periódicos en Inglés. 

Información de Salamanca 
Hay una oficina de turismo en la Plaza Mayor nº32. Allí podrán darte 
información sobre la ciudad y la provincia e incluso sobre los eventos 
culturales que vayan a realizarse o indicarte dónde buscar información 
actualizada.



Cafeterías, Bares & Restaurantes

Las cafeterías y bares no son sólo lugares para tomar algo sino que 
forman parte de la vida social española.  

Te recomendamos probar: 
"Tapas":  son el  aperitivo español por excelencia; son porciones 
pequeñas de varios platos, tales como jamón, tortilla o queso. 
“Granizados”: bebidas de frutas congeladas.
"Batidos": bebidas de frutas, chocolate, etc., con leche o helado. 
"Blanco y Negro": café con una cucharada de helado de vainilla.

"Churros": son unas deliciosas rosquillas de masa frita que 
suelen tomarse con chocolate espeso.
"Tortilla de patata": es una tortilla gruesa de patatas y 
cebolla, muy apreciada en España.
"Paella": es un plato de arroz de intenso color amarillo con 
marisco y carne, que se consume en forma de tapa o como 
plato principal. 
Salamanca cuenta con todo tipo de restaurantes, desde los más 
económicos que ofrecen menú del día hasta los más caros y 
exclusivos con menús muy elaborados. Procura alejarte de los 
restaurantes típicamente turísticos para probar la auténtica 
comida española. 

Debido a la gran población estudiantil, Salamanca cuenta con una 
animada y variada vida nocturna. Hay varios clubes nocturnos o 
discotecas.



VOCABULARIO

Muchos españoles hablan inglés pero por si acaso, aquí tienes algunas 
expresiones para empezar:

¿Hablas inglés? No 
hablo español Por 
favor 
Gracias  
De nada
Perdón 
¿Cómo estás? 
Bien, gracias 
Buenos días 
Buenas tardes 
Adiós 
¡Hola! 
No entiendo 
¿Qué hora es? 
¿Dónde están los    
servicios/aseos? 
¡Atención! 
¿Cuánto cuesta? 
La cuenta, por 
favor 
Soy vegetariana 
Me gusta...      

Do you speak English?  
I don't speak Spanish  
Please  
Thank you   
You’re welcome  
Excuse me (used when you want to cut through a crowd) 
How are you?  
Fine, thanks  
Good morning/afternoon   
Good evening  (from 5pm-ish) 
Goodbye  
Hello   
I don't understand    
What time is it?   
Where is the rest room?  

Caution, look out!   
How much is it?  
Bill/check   
The check, please (in a bar)  
I am vegetarian  
I like... 
I don’t like... No me gusta....



VIAJAR UN POCO MÁS LEJOS
Después de algún tiempo en Salamanca es posible que desees explorar el 
resto de España e incluso algún país de Europa. Por favor, recuerda informar a 
tu familia anfitriona y al personal de nuestra escuela de tus planes de 
viaje con antelación. 

Tren 
Los trenes en España suelen ser fiables en comparación con muchos países 
europeos, de bajo coste. Los billetes deben comprarse antes de subir al tren 
en la “ventanilla” de la estación de tren, en agencias de viajes que muestran 
el signo de Renfe o por internet.  

Algunas "ventanillas" no aceptan tarjetas de crédito. Para obtener información 
sobre horarios y precios de algunos puedes consultar: www.renfe.es   

La estación principal es RENFE en el Paseo de la Estación.  Tfno.: 923 120 202 

Desde el centro de la ciudad se tardan unos 15-20 minutos en llegar pero 
también puedes tomar el autobús nº1 de la Plaza del Mercado, junto a la Plaza 
Mayor. Salamanca está bien comunicada con Madrid por tren. Puedes 
consultar los horarios en la página web de Renfe.

Hay varios tipos de trenes en España: 

Grandes Líneas: cubren grandes distancias comunicando Salamanca con 

ciudades de otras comunidades autónomas. 

Regionales:   son líneas que comunican el área de Salamanca con el resto de la provincia o 
con otras provincias.

Cercanías:   son trenes de corto recorrido parecidos al metro. 

AVE:   Son los trenes de alta velocidad que conectan ciudades 
importantes, por ejemplo: Madrid – Sevilla y Málaga, Málaga - Córdoba 

HUELGAS: Las huelgas ("strike" en inglés) de trenes no son comunes en 
España. Suelen publicarse en la prensa local y en la página web e Renfe.



Aviones
Salamanca tiene su propio aeropuerto, pero no tiene vuelos 

a todos los países. El aeropuerto internacional más cercano es el aeropuerto 
de Madrid Barajas, que está a dos horas y media en autobús desde 
Salamanca. 

www.easyjet.com www.iberia.es 

Valladolid es el aeropuerto más cercano a Salamanca y está a una hora en 
autobús desde Salamanca. Es pequeño pero se puede coger algunos 
vuelos internos de aquí; la aerolínea de bajo coste Ryanair opera vuelos 
entre Valladolid y Londres y Valladolid y Bruselas. www.ryanair.com 

Autobuses
La Estación de Autobuses se encuentra en Avda. De Filiberto Villalobos 
Tfno.: 923 236 717.  Desde aquí se pueden coger autobuses a Madrid, 
Galicia, Zamora, Valladolid, Cádiz, Asturias, etc. 

AutoRes cuenta con un servicio frecuente de Express a 
Madrid, que tarda dos horas y media.

 www.avanzabus.com 

Coches de alquiler
Las empresas de alquiler habituales, Hertz, Avis, etc., tienen oficinas en 
Salamanca. Debes tener 21 años o más para alquilar un coche. 
Avis: Paseo de Canalejas, 49.  Tfno.: 923 269 753 
Europacar: Paseo de Canalejas, 123.  Tfno.: 923 269 041 
Hertz: Avda. de Portugal,  131.  Tfno.:  923 243 134 
Agencias de viajes como Halcón Viajes o RACC a menudo pueden ofrecer 
precios más competitivos. Asegúrate de revisar bien el seguro del vehículo y 
de llevar toda la documentación obligatoria.  



Eurail Passes
www.raileurope.com 

Algunos de vosotros puede que hayáis comprado los Eurail Passes. La 
primera vez que utilices tu tarjeta tienes que ir al mostrador de billetes 
y obtener tu tarjeta validada. Para muchos viajes, sobre todo si se viaja 
a otros países europeos, tendrás que realizar una reserva.  

Si quieres adquirirlo desde aquí puedes hacerlo a través de estas páginas: 
www.raileurope.com o www.statravel.com e indicar la dirección de algún 
familiar o amigo en EE.UU. para que se lo envíen y que a su vez te lo haga 
llegar a ti a España. 

Cada país europeo tiene su propia empresa de ferrocarriles; a continuación te 
indicamos algunas de ellos:  

ITALIA www.trenitalia.it 

FRANCIA www.sncf.com 

ALEMANIA www.bahn.de 

SUCIA www.sbb.ch 

INGLATERRA www.thetrainline.com 

La mayoría de los sitios web tendrá una sección en inglés, donde podrás 
consultar horarios y conexiones. 

TARJETAS DE ESTUDIANTES
La tarjeta ISIC es un carnet de estudiante internacional y es 
internacionalmente aceptada;  también da acceso a descuentos en 
viajes, entradas a museos y eventos culturales. www.isic.org 

La tarjeta se puede obtener en la oficina TIVO en el Paseo de San Vicente, de 
9.30am -1.30pm o en algunas agencias de viajes. Tendrás que rellenar un 
formulario y presentar tu tarjeta de estudiante de la escuela, así como una 
fotografía. La tarjeta cuesta unos 10 € y es válida por un año. 



Conclusión...
No esperamos que memorices toda la información de este manual, pero por 
favor, tenlo como referencia. No es de ninguna manera una lista exhaustiva 
de información, pero esperamos que te sea de ayuda, especialmente durante 
tus primeros días.

¡ Pásalo muy bien !
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