LA VIDA ERASMUS EN MADRID
MADRID es una ciudad abierta al mundo, de todos y para
todos; todo el mundo en una ciudad y una ciudad para todo
el mundo. Las becas Erasmus movilizan en Madrid a más de
dos mil alumnos, cifra incrementada cada año debido al
atractivo climático y cultural que ofrece la capital de
España.
LA ADMINISTRACIÓN, PUNTO DE PARTIDA
Si has elegido tu Erasmus en Madrid has de saber que hay
instituciones como el Espacio Madrileño de Enseñanza
Superior que informa de todo lo relacionado con la
universidad madrileña. Entre sus servicios destacan cursos
de español gratuitos, sesiones en las que el estudiante
“aprende” a vivir en Madrid o un servicio de vivienda virtual
para encontrar alojamiento, así como información sobre
Colegios Mayores o Residencias Universitarias.
ERASMUS EN INTERNET
Para tu Erasmus en Madrid es importante obtener
información de webs y foros en dónde los que han vivido la
misma experiencia que tú vas a vivir aconsejan dónde
alojarse(www.erasmusenmadrid.com)
(www.erasmusu.com/pt/erasmus-madrid) o cómo compartir
coche con otros estudiantes (www.blablacar.es). También
en www.welcome2spain.es/ puedes encontrar información
de utilidad.
MADRID TE ABRE SUS BRAZOS
La personalidad abierta de los madrileños, la intensidad con
la que se vive la vida acentuada por su extensísima oferta
tanto artística como cultural o de ocio, harán de tu estancia
de Erasmus en Madrid una experiencia inolvidable.

LAS MEJORES ZONAS PARA VIVIR EN MADRID

Si estas buscando alojamiento, las mejores zonas para vivir
son la zona centro (Sol, Plaza de España, Ópera) y sobre
todo la zona de Moncloa y Argüelles, allí hay muchas
residencias y pisos para estudiantes, la Ciudad Universitaria
esta muy cerca y es un barrio típicamente estudiantil.
Algunas direcciones útiles en interés para buscar
alojamiento pueden ser:
www.clickbed.com
www.pisosparaestudiantes.com
www.easo.es (residencia de estudiantes que alquila
también pisos compartidos, entre 350-500€)
www.residenciamoncloa.com (residencia de estudiantes
zona Moncloa 450€ aprox.)
www.aluni.net (gestionan múltiples alojamientos, tendrás
que rellenar un cuestionario y recibirás distintas ofertas).
MOVERSE EN MADRID
Madrid cuenta con una amplia red de transportes públicos.
Es fácil moverse en metro (www.metrodemadrid.es), en
autobuses (www.emt.es) o en tren de cercanías
(www.renfe.es). Para el metro y el autobús hay billetes de
10 viajes que valen para ambos y cuestan unos 12€. Si te
vas a mover mucho en transporte público lo más barato
será que te compres un bono mensual, que dependiendo de
la zona (Madrid centro es zona A, la más barata) y de la
edad que tengas (hasta 23 años sería abono joven y
costaría 30€ aproximadamente) varia el precio. En
www.ctm-madrid.es podrás ver precios y condiciones. Para
hacerte la tarjeta necesitarás carnet de identidad, foto de
carnet y 2€ aproximadamente, la puedes solicitar en
cualquier Estanco y tarda unos días en hacerse.

Tarjeta Mensual de Transportes
Metrobus 10 viajes

http://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/red_de_
metro/planos/

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/mapa
_zonas_madrid.html
OTRAS PÁGINAS WEB INTERESANTES SOBRE MADRID
Oficina de Turismo de Madrid:

www.esmadrid.com

Turismo en la Comunidad de Madrid:
www.turismomadrid.es
Oficinas de Información y Turismo en Madrid:
http://www.madridinfosite.com/sp/informacion/madri
d-info-turismo.aspx

DESDE EL IES TETUAN DE LAS VICTORIAS TE
DESEAMOS…

¡¡FELIZ ERASMUS EN MADRID!!

