Recomendaciones para
el Erasmus en VENECIA
Si has elegido Venecia como tu destino erasmus es interesante que leas las siguientes
recomendaciones que te facilitaran tu estancia en esta maravillosa ciudad.
Con este documento trataré de daros toda la información imprescindible e útil que os ayudará
a resolver problemas y ahorrar dinero. Dicho esto comenzamos:

1. Me voy a Venecia ¿Qué aerolíneas me convienen más?
Hoy por hoy podemos encontrar muchas aerolíneas económicas que nos lleven a Venecia
pero casi el 95% de las ocasiones las ofertas de vuelo más económicas para viajar a Italia
son de la compañía Ryanair ( https://www.ryanair.com/es/es/ ). Esta compañía nos
mostrara el precio base sea cual sea, pero debemos tener en cuenta que en este precio no
incluye NINGUNA maleta, ni siquiera una maleta de mano (10kg) ya que sus políticas
cambiaron en noviembre de 2018 y nos harán pagar un plus por el equipaje. El precio de
llevar maleta de mano (10kg de dimensiones 55x40x20cm) + bulto (40x20x25cm) es de 6€
mientras que cualquier otra maleta que se quiera facturar tendrá un precio de 15€ y un
peso máximo de 20Kg (es recomendable llevar kilos de menos, no vayan a cobrarte un
extra). Podéis consultar aquí cualquier duda sobre materiales prohibidos:
(https://www.ryanair.com/es/es/informacin-util/centro-de-ayuda/terminos-ycondiciones/termsandconditionsar_1291014801)
Mi recomendación personal es que cuanto antes compréis el vuelo más barato lo podréis
encontrar. Otro dato interesante es el autobús que os lleva desde el aeropuerto hasta
Venecia, cuesta 12€ si es desde Treviso, cuesta 8€ si es desde el aeropuerto Marco Polo.

2. ¿Qué ventaja me ofrece Ryanair sobre otras compañías?
A parte de que sus precios para Italia son más económicos, Ryanair nos ofrece a los
estudiantes Erasmus una oferta: si obtenemos la tarjeta ESNcard te realizan un descuento
del 15% hasta en 8 vuelos realizados en el año y la facturación de 1 maleta de 20kg
totalmente gratuita.

3. ¿Qué es la ESNcard y como la consigo?
La ESNcard es una tarjeta que cualquier poseedor Erasmus puede obtener, no cuesta nada.
Cada ciudad europea tiene un punto donde se realizan estas tarjetas, pero tenéis que
realizarla en el país al que vais (no en vuestro país) por lo que no podéis hacerla hasta que
lleguéis en vuestro caso a Venecia. Durante la reunión “welcome day” de vuestra
universidad de destino se presentarán las personas encargadas de las ESNcard y podréis
realizarla en ese mismo momento. Esta tarjeta también os ofrece descuentos en múltiples
bares y lugares de ocio cultural.

4. ¿Dónde debo buscar casa? ¿Son muy caros los alquileres?
La respuesta es sí, Venecia es una ciudad bastante cara en cuanto a lo referido al alquiler;
esto también depende de la zona, pero una habitación de uso único (personal y solo para
ti) suele costar entre 400 y 500€. Por lo que muchos estudiantes optan por compartir
cuarto, lo que cuesta entre 250 y 300€. Estos precios variarán en gran medida según la
duración de vuestra estancia; es mucho más fácil encontrar pisos económicos cuanto más
larga sea vuestra estancia.
Existen diferentes zonas en las que puedes alquilar un piso, y por ello vamos a nombrarlas
y a explicar sus ventajas e inconvenientes:
1) MESTRE: es la ciudad más cercana a Venecia. Se trata de una zona con
muchos estudiantes, Mestre dispone de una discoteca para salir de fiesta
(lo que escasea en toda la región de Véneto) y los pisos suelen ser más
económicos, pero hablando de turismo y de vistas deja mucho que desear.
En mi opinión personal es bastante fea, además tiene el inconveniente de
tener conexión con Venecia en autobús, que a las 8 de la mañana se
encuentra saturado y puedes tardar hasta casi 1h en poder subir a uno.
También podéis coger el tranvía, que pasa menos pero es una mejor opción
ya que entra en el bono mensual. La otra opción es ir en tren, pero este
sale más caro y no entra en el bono mensual de Venecia única.
2) MARGHERA: esta zona tiene los mismos inconvenientes que Mestre ya que
son realmente cercanas, pero las vistas son un poco más agradables. Tiene
algunos pubs alternativos y es una zona económica.
3) VENECIA: En Venecia encontramos principalmente las zonas de Cannaregio,
Rialto, San Marco, Castello y Dorsoduro. La zona que más os conviene por
cercanía a las universidades es la zona de Dorsoduro, aunque todas ellas
están muy bien (Castello un poco lejos si pensáis ir andando).
En Venecia os hartareis a andar y subir puentes, por lo que no dudéis en
coprar la tarjeta Venecia Única para coger vaporettos (bus acuático) para ir
de un sitio a otro. Aquí los alquileres son más elevados por casas más viejas
y menos espacio, aunque si tenéis suerte podéis encontrar algún que otro
chollazo. Eso sí, mucho ojo en cualquier zona con los timos, en Venecia se
dan mucho.
4) GIUDECCA: Es una Isla muy cercana a Venecia (5min en vaporetto) es una
buena opción y queda cercana a las universidades.
5) LIDO: Para mi Lido es uno de los mejores lugares que podéis elegir, tienen
vaporettos funcionando a todas horas, ya que la terminal es grande y casi
todas las líneas comienzan y acaban en Lido. Tiene el mismo aire
encantador de Venecia, pero con más tranquilidad. Lido tiene playa, si hace
buen tiempo podéis ir y las ofertas por pisos pueden ser muy buenas.

Tras hablaros de las zonas os adjunto una serie de páginas webs en las que podéis encontrar
alojamiento, todas ellas comprobadas y totalmente recomendadas (hay mucha demanda de
alojamiento así que os aconsejo que consigáis un sitio cuanto antes):
1.
2.
3.
4.

https://www.easystanza.it/
https://erasmusu.com/es
https://housinganywhere.com/
https://www.mioaffitto.it/

En ocasiones podéis encontrar gente que cuelga anuncios buscando compañero de piso en la
sede de Cotonificio de la IUAV pero os recomiendo ir con el piso ya listo. También podéis
buscar piso en los grupos de Facebook sobre apartamentos en Venecia, hasta donde yo sé
tenéis estas opciones:
1. https://www.facebook.com/groups/1595131684091282/?ref=group_browse_new
2. https://www.facebook.com/groups/AffittoStudentiVenezia/?ref=group_browse_new

5. ¿Y no es mejor vivir en residencia? ¿Dónde la solicito?
Podéis vivir en residencia, tiene ventajas tales como conocer a otros estudiantes. Pero
por lo que me han contado bastantes compañeros aquí en Venecia no es
recomendable. El precio es caro, las habitaciones no son muy grandes, los edificios son
viejos y las paredes parecen papel. Igualmente cada uno vive experiencias diferentes, si
estáis interesados en esta clase de alojamiento podéis solicitar residencia en el
siguiente link ( http://www.esuvenezia.it/web/esuvenezia )
6. ESU (Servicio al estudiante)
En el link (http://www.esuvenezia.it/web/esuvenezia) nos dirige a la página del ESU
que es el servicio al estudiante en Venecia, donde podemos encontrar residencia pero
también muchísima información útil para nuestra estancia, como por ejemplo donde
se encuentra el comedor universitario.
7. ¿Cómo me desplazo por Venecia?
Venecia dispone de tarifas para viajeros, pero como nosotros vamos a estar más
tiempo debemos de sacarnos la tarjeta Venecia Única, que básicamente es lo que
llamamos un bono mensual. Esta tarjeta podemos realizarla tanto en Mestre, Venecia o
Lido. Dependiendo de donde nos alojemos. El bono cuenta del día 1 al 31 del mes
incluidos, da igual cuando lo compres (si lo compras el 5 has perdido esos 5 días).
Al sacaros la tarjeta os pedirán pagar por ella 50€ ya que es una tarjeta recargable que
dura hasta 5 años, mientras que la recarga si eres estudiante menor de 25 años
(incluido) tendrá un coste de 25€ con cada recarga, en caso de ser mayor deberá
abonarse 37€ mensualmente.
8. ¿Dónde veo las asignaturas y sus horarios? ¿Cuántos créditos valen? Etc.
Muy bien, esta parte es muuuuuuy importante ya que de ello dependerá que vuestra
estancia sea placentera o queráis morir. Los talleres de Laboratorio en Italia son talleres
de muchísimas horas (cierto es que también nos dan un mayor número de créditos) ej:
12 créditos por 2 días 8h cada día.

Los laboratorios son muy exigentes y requieren mucho tiempo y gasto (en materiales)
así que está a vuestra elección elegirlos o no, ahora bien, no se puede realizar más de 1
laboratorio en cada semestre, básicamente porque por horas no podréis realizarlos o
querréis morir, así que recordad que si cogéis alguno que no sea más que 1.
Cuando lleguéis tendréis hasta 1 mes de prueba en el que os permitirán cambiar de
asignaturas si no os gustan así que no os agobiéis en exceso por ello.
Podéis visualizar los horarios en los siguientes links:
1- http://orarilezioni.iuav.it/lezioni/Orario/Didattica_Iuav/2018-2019/43/index.html
2- https://iuav.esse3.cineca.it/Home.do;jsessionid=6A9E7E7991D3576DD1812AEAE0
E4B787.esse3-iuav-prod-02
También podéis realizar pequeños talleres de 4 días aproximadamente por los que os
obtendréis créditos (2 ECTS por taller normalmente). Consultad talleres, horarios y
cómo solicitarlos en: ( http://laboratoriperladidattica.iuav.it/ ).
9. ¿Dónde se puede salir de fiesta?
Venecia es más bien una ciudad tranquila, no muy de fiesta, por lo que si queréis salir a
tope deberéis desplazaros hasta Pádua (Padova), que está a más de media hora en
tren, para ir a una discoteca en la que la primera vez pagas 20 € (te hacen una tarjeta
socio) y el resto de veces pagas 10 € o bien ir a la discoteca en Mestre.
En caso de querer salir por Venecia tenéis la zona de Campo Santa Margherita, el
Biliardi o un local underground en la zona de Castello llamado Morion aunque cierra
los sábados.
Y si lo que te va más es tomar unas tapas con algo de beber, lo mejor es ir a la calle de
Fondamenta de la sensa donde encontrareis diversos bares con tapas a 1€.
10. Debo imprimir, pero todo es muy caro
Si queréis imprimir barato y no os importa la calidad, el lugar más económico es la
biblioteca de la IUAV, en la sede de Tolentini.
11. ¿Qué hago si me pongo malo?
Deberás acudir al hospital más cercano acompañado de tu DNI y tarjeta sanitaria
europea; ahora bien, en Venecia os encontrareis con la sorpresa de tener que pagar
esta atención sanitaria, una simple visita al médico puede costarte 25€ más el pago de
las medicinas que te receten. El pago de dicha consulta o prueba (que hará variar el
precio) debe ser abonado en un periodo máximo de 30 días ya que sino serás multado
por incumplimiento de pago.
Deberéis realizar los pagos pertinentes y guardar tanto la factura del pago médico
como el del pago de la medicina, ya que, una vez en España deberéis acudir a la sede
de la tesorería general de la seguridad social de vuestra zona (la que os corresponda) y
allí presentar estos documentos para que posteriormente valoren cuánto dinero os
deben devolver (sí chicos, se puede dar el caso de que no os devuelvan el 100% del
gasto).
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