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CIUDAD

Coimbra

PAÍS

Portugal

ENTORNO
Descripción: ciudad; servicios; hospitales; ocio; … ; link recomendado para más información
Es una ciudad muy bonita y muy estudiantil. En cuanto a ocio, hay dos centros comerciales
y para ir a ambos dispones de buenos horarios de autobuses. Respecto a sitios de fiesta, la
zona de “Praça república” es la mejor para salir de fiesta. Tienes bares, pubs y discoteca
NB. Para ir al ISCAC buena combinación de autobuses también (Aproximadamente 10
minutos en bus por autovía). Recomiendo para vivir zona de praça república o por la zona de
praça de comercio. En cuanto a supermercados pingo doce o mini preço. En verano la zona
del río muy bonita, pudiendo disfrutar de un paisaje muy bonito, tiene una zona adecuada
para el baño, hacer picnic, puedes practicar deportes de agua, puedes hacer running por la
zona del río (es la más adecuada porque la ciudad en sí es famosa por las cuestas que
tiene). Hay dos fiestas en la ciudad muy conocidas (en septiembre se celebra por la ciudad
de día y de noche la bienvenida universitaria durante un mes casi y en mayo son las
QUEIMAS, una semana de fiestas muy buena). En cuanto a viajar, en Coimbra no hay
aeropuerto. Tienes que coger un bus a oporto y allí coger metro u otro bus que va directo al
aeropuerto (getbus).

RESIDENCIA
Descripción: información; coste. Link de acceso a la misma.
Recomendaciones para vivir WHITE HOUSE, BLUE HOUSE (Son casas de estudiantes y con
muy buena ubicación, cerca de praça república).

MOVILIDAD
Descripción: desplazamientos dentro de la ciudad (vías, precios); link recomendado para más
información
Desplazamiento en bus o taxi y precios muy buenos. En el caso del bus puedes sacar bonos
que te sale el viaje a 50 céntimos y el taxi también muy asequible de precio para
desplazarte.

COSTE DE VIDA
Descripción precio menú cafetería, precio medio restaurantes, plato Bpico tradicional: ocio
(entrada cines, teatro, deportes); bebida (alcohol, agua, refrescos); servicios wiﬁ/telefónicos;
link recomendado para más información
El coste de vida es muy similar al de España en general. Recomiendo probar el pastel de
nata (dulce típico), o las francesinhas (plato típico).
En este enlace tienes recomendaciones de cualquier restaurante de cualquier tipo de comida
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g189143Coimbra_Coimbra_District_Central_Portugal.html
Como italiano recomiendo “IL TARTUFO” y “Brunns Coﬀee Dinner” tanto para postres como
para hamburguesas.

HÁBITOS
Descripción: clima; ropa; horario de comidas/cenas; cuándo anochece; link recomendado
para más información
El clima es muy parecido al de España en cualquiera de las épocas del año. En invierno
bastante humedad y en verano mucho calor (se alarga bastante hasta final de septiembre,
principios de octubre) No suele llover mucho. Las casas suelen ser bastante frías.

ACADÉMICO
Descripción: exigencia de asistencia a clases (control de asistencia); planiﬁcación dentro de la
clase; calendario; asignaturas; cómo son los grupos; el servicio de Secretaría/administración
del centro; descripción de las aulas; turnos de clases (mañana/tarde); tutor académico: link
recomendado para más información
En cuanto al ámbito académico te dan facilidades para adaptar el horario de tus asignaturas,
hay profesores que no quieren que vayas a clase para no dificultar el ritmo de la misma (en
ese caso te mandan trabajos , algún test para hacer en la plataforma de la universidad),
facilitando tutorías para cualquier duda. En otras asignaturas la asistencia es obligatoria,
aunque después te evalúen con trabajos o exposiciones. Puede variar la situación en función
del profesor y la asignatura. Personalmente recomiendo las clases en horario de tardes.

PARA CONCLUIR
Descripción: por qué hacer la estancia allí
Recomiendo vivir la experiencia ERASMUS en COIMBRA porque creo que es una ciudad
hecha para los estudiantes. Te da la oportunidad de conocer la cultura portuguesa, su gente,
su todo. He vivido esta experiencia 5 meses y volvería a repetir mil veces más.

