Servicios al Estudiante
Internacional

Vivir en Granada
Granada es una ciudad de 300.000 habitantes censados aunque en
invierno esa población se incrementa significativamente por la llegada
de estudiantes, de hecho es la tercera ciudad en cuanto a número de
estudiantes detrás de las dos grandes ciudades. Es una ciudad
monumental con posibilidad de utilizar la bicicleta para tus desplazamientos ya que no es una ciudad extensa.
A la hora de desplazarte debes saber que es una ciudad con una
muy buena red de transporte público con autobuses cada 10-15
minutos con una línea que tiene parada en la puerta de la Escuela y
varias que te dejan muy cerca; El metro igualmente te dejará a
menos de 10 minutos andando y te permite vivir en pueblos
dormitorio de la periferia de la ciudad. Si prefieres el coche,
raramente vas a tardar más de 20 minutos en cruzar la ciudad de
lado a lado por lo que es una ciudad muy cómoda. La mejor opción
siempre va a ser el transporte público de todas maneras.
Al ser una ciudad con más de 60.000 estudiantes hay multitud de
servicios destinados a ellos, no es una ciudad cara aunque se deben
evitar las zonas turísticas si lo que buscamos es ahorrar.
Coste de Vivienda en Granada:
Hay varias opciones para vivir en Granada, la habitual es alquilar una
habitación en un piso compartido con otros estudiantes, pero
también puedes optar por un piso para ti, una residencia de
estudiantes o un colegio mayor. La opción in-Family no es muy
popular aunque seguro que si es la que más te atrae se puede
encontrar alguna familia de acogida.
¿Cuánto cuesta vivir?
Habitación en piso compartido, no suele costar más de 200€/mes,
suministros a parte, pero no son más de 30€/mes. Puedes encontrar
pisos más baratos desde 150-175€ hay posibilidades interesantes.
Pídenos ayuda con la zona de la ciudad, ya que hay zonas más
interesantes que otras. Te recomendamos ir de la mano de una
agencia y alquilar una habitación, aunque algo más cara, no te obliga a
estar todo el año. Ya tendrás tiempo de buscar mejores compañeros
y hacer un piso a tu medida.
Piso en alquiler, siempre será más caro que compartir, en este caso
tienes pisos desde 400-450€ a lo que debes sumar los suministros,
en este caso dependerá también de lo que gastes en luz, calefacción,
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etc… calcula unos 50-70€ más siendo generosos. Los buscadores
más habituales son Uniplaces, Idealista, Fotocasa...
Residencia de estudiantes: hay muchas y de diferentes calidades,
nosotros recomendamos siempre según la experiencia de estudiantes de EIG ESIC que han pasado por ellas y por tanto tenemos
referencias, los precios son muy variados dependiendo de los
servicios que contrates, desde comedor, lavandería, limpieza de
habitación, etc… Las más populares son: Students Suites, Students
XD, Campus Inside, Madre Riquelme, RESA. Una residencia normal
con servicio de comedor pero no de lavandería suele costar unos
700€ al mes.
Colegio Mayor: los colegios mayores son igual que las residencias
aunque por tradición no suelen ser mixtos, hay muchos y muy
variados con una mentalidad muy abierta. El precio es parecido al de
las residencias.
Importante: Si vas a alquilar un piso asegúrate de verlo antes o de
hacerlo mediante una agencia para evitar estafas, si tienes que dejar
una señal, que sea mínima. La duración suele ser de un año aunque
en Granada se suele hacer por el curso académico, asegúrate de que
el precio sea para el curso y no para el año completo. Asegúrate de
cómo se van a pagar los suministros de luz, agua etc… lo normal es
que te envíen la factura para que puedas comprobar que es el
importe correcto.
El Ocio en Granada
Granada es una ciudad de estudiantes y turistas, tienes a 65km la
Costa Tropical con las playas, el clima y la vegetación del Mar
Mediterráneo y a 30km de la Ciudad la Estación de Esqui y Montaña
de Sierra Nevada, la estación de esquí más meridional y con más
días de buen tiempo de Europa sin renunciar a la calidad y los más
de 100km de pistas esquiables.
Por las tardes noches puedes salir a darte una vuelta y contemplar el
monumento más visitado de España y el tercero de Europa por
detrás del Coliseo y la Acrópolis. Es muy normal que al pedir una
cerveza te ofrezcan una tapa, o lo que es lo mismo, un aperitivo
gratuito para acompañar la cerveza rodeado de multitud personas
de diversas nacionalidades.

