
Aquí os dejo algunos de los consejos que personalmente me gustaría haber recibido antes de viajar a Utrecht, 

para que el bolsillo no se resienta más de lo necesario y poder contrarrestar el reciente aumento del precio del alquiler 

medio de la zona. 

Lo primero, los medios de transporte. Los viajes individuales de autobús son realmente caros, entre 1,5 euros y 

3 euros por cada viaje. Aconsejo sacar un bono bus (Ovshipkaart), que por caro que parezca en un principio, al final 

acaba siendo rentable. Yo no lo hice y me podría haber ahorrado casi la mitad de lo que invertí en transporte. 

Hay líneas que te dejan justo en frente de supermercados, algo indispensable. El supermercado SPAR que hay 

dentro del campus es bastante apañado, pero yo lo recomiendo sólo para desavíos, porque a la larga resulta muy caro.  

Sin intención alguna de hacer propaganda diré que JUMBO y ALBERT H. son cadenas de supermercados con precios y 

productos bastante competentes. 

El tren también es una cuestión importante. Seguramente os guste viajar, y Utrecht presenta una gran 

oportunidad para visitar muchas ciudades de interés. Creo que el banco RABOBANK facilitaba sacar descuento en los 

billetes de tren.  

Para organizar viajes en autobús y tren hay una página web digna de mencionar, OV9292 (idioma disponible 

en holandés e inglés), esta página es la “google earth” particular de los transportes de allí, te permite organizar una 

ruta desde casa hasta el aeropuerto de otra ciudad (o cualquier otra cosa) indicándote paso a paso como llegar a la 

parada de bus más cercana de tu piso, la estación de tren…comprendiendo todos los sitios por los que debes pasar 

hasta llegar a tu destino y horarios respectivos. Para aquellos que tengáis Iphone o Ipod Touch, hay disponible la 

aplicación para ellos. Para Android no lo sé pero es cuestión de investigarlo. 

Hablando de móviles, el tema de los móviles es algo importante. Al llegar a la universidad casi seguro que os 

darán un pack de bienvenida con folletos publicitarios y alguna que otra tarjeta de móvil de regalo Mobile-T o Lebara. 

Yo usé esta última ya que con cada 10 euros de recarga te regalaban otros 10. En mediamarkt podéis encontrar 

móviles por 15 – 20 euros, y si tenéis suerte podéis encontrar packs de móviles Lebara donde tienes un móvil y una 

tarjeta prepago gratis en el paquete. Un móvil de allí es importante, no sólo para contactar con los compañeros de allí 

sino también para cualquier emergencia que pueda ocurrir) 

El coste que presenta  comprar los manuales y libros de allí también es importante, de haber sabido lo 

siguiente podría haberme ahorrado hasta el 50% del coste de los libros y también muchos disgustos; Alguno se puede 

encontrar en ebook por internet y también puede  estar editado en español, como fue el caso de un libro de una 

asignatura que tuve allí.  

Por eso os aconsejo que al menos tengáis en el punto de mira los libros que tengáis que comprar allí si podéis 

y tras aseguraros estando ya allí de cuáles son las asignaturas del primer bloque qué vais a estudiar los reservéis en 

StudyStore, la librería por excelencia del estudiante allí, disponéis de una en frente de la biblioteca del campus. Digo 

reservéis porque comprar un libro allí puede ser complicado si no es en los primeros días (la demanda es grande) a mi 

me ocurrió que tuve que esperar semanas para poder encontrar algunos de ellos, y el tiempo no se debe perder. 

Junto a la biblioteca del campus, entre la tienda HEMA y la Pizzería Tricolore, hay una tienda “Premier” que 

hace las de papelería, estanco y puesto de correos. Esto último puede ser muy importante a la hora de que tengas que 

enviar un paquete urgente a España o simplemente un paquete con cosas que nos os quepan en la maleta a la hora de 

la vuelta como resultó en mi caso. Allí os lo facilitan todo, desde el franqueo hasta la caja de cartón para enviar, los 

precios son razonables (a los menos más razonables que los que las aerolíneas te imponen por una segunda maleta o 

por una maleta con “sobrepeso”) 

Para cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con la figura encargada de relaciones 

internacionales de la facultad, y para cualquier anécdota particular podéis poneros en contacto conmigo: 

bondi89@hotmail.com. Felicidades y enhorabuena, Utrecht es un lugar bello y particular. 
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