Información práctica para estudiantes extranjeros



1. ALGUNOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA
Los horarios de los servicios administrativos de la Universidad de Girona (UdG) son normalmente
de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 17.00 h y los viernes de 9.00 a 14.00 h.
1.1. OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
La Oficina de Relaciones Exteriores (ORE) es la encargada, entre otros temas, de gestionar los
diferentes programas de intercambio y de atender a los estudiantes, profesores y gestores que
participan en ellos, así como a otros visitantes de la UdG.
		
		
		
		
		
		
		
		

Oficina de Relacions Exteriors
Edifici Les Àligues - Rectorat
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona
ESPAÑA
Tel.: +34 972 418 028 / Fax: +34 972 418 031
www.udg.edu/internacional
E-mail: info.ore@udg.edu

1.2. SERVICIO DE LENGUAS MODERNAS
http://www.udg.edu/llengues/
La Universidad de Girona se inserta en un contexto multilingüe creciente. En este marco, el
aprendizaje de lenguas es una necesidad ineludible y el Servicio de Lenguas Modernas de
la Universidad tiene por objeto proporcionar a toda la comunidad universitaria la formación
lingüística necesaria en distintas lenguas: inglés, francés, alemán, catalán y español.
Con el fin de atender a las posibles necesidades de los estudiantes y profesores procedentes
de fuera de nuestro país, la Universidad de Girona, a través de este servicio, ofrece cursos de
catalán para no catalanohablantes y de español para extranjeros, intensivos y extensivos.
Dichos cursos permiten al alumno obtener los conocimientos básicos y disponer de los recursos
necesarios para entender las clases y poder comunicarse desde el primer día en su entorno
cotidiano. A su vez, permiten presentarse a los exámenes oficiales que se ofrecen en el mismo
recinto de la Universidad para obtener, en su caso, el Certificado Internacional de Catalán o el
Diploma de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes.
El Servicio de Lenguas Modernas ofrece cursos de lengua de distintos niveles: A1, A2, B1 y B2,
adaptados al Marco Común de Referencia para la Enseñanza de Lenguas (Common European
Framework of Reference for Languages).
Pueden consultar información más detallada en http://www.udg.edu/llengues/cursos.html
		
		
		
		
		
		
		

Servei de Llengües Modernes
Edifici de la Facultat de Dret
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel.: +34 972 418 264 o +34 972 418 232
Fax: +34 972 418 121
E-mail: llengues@udg.edu





1.3. SERVICIO DE DEPORTES
http://www.udg.edu/esports
Para ser socio del Servicio de Deportes de la Universidad hay que rellenar una ficha y pagar una
pequeña cuota. Con ello se obtiene un carnet que da derecho a participar en las actividades
que organiza el Servicio de Deportes y tener acceso a diferentes instalaciones deportivas de
la ciudad.
Para más información:
		
Servei d’Esports
		
Campus de Montilivi
		
Zona Esportiva
		
17071 Girona
		
Tel.: +34 972 418 060 / Fax: +34 972 418 773
		
E-mail: esports@udg.edu 		
		
Además, el carnet permite obtener descuentos en diferentes comercios sobre los que se
informa en el momento de hacerse socio.
1.4. SERVICIO DE BIBLIOTECAS
http://biblioteca.udg.edu
La Facultad de Derecho tiene un acceso directo a la Biblioteca del Campus de Montilivi, de reciente
construcción, distribuida en tres plantas diáfanas que ocupan una superficie total de 6.832
metros cuadrados y que permiten ofrecer puntos de trabajo a 1.100 usuarios simultáneamente.
Está pensada y equipada para atender las necesidades de los estudiantes e investigadores, para
crear un ambiente ideal de trabajo y estudio. En su planta baja se encuentra el fondo jurídicoeconómico, que cuenta con más de cincuenta y dos mil volúmenes y acceso electrónico a un
gran número de revistas jurídicas, nacionales e internacionales.
Las bibliotecas ofrecen servicio de ordenadores y préstamo bibliotecario para cubrir las
necesidades del curso o de la investigación en cada facultad o escuela.
Cualquier material que se necesite y no esté disponible en nuestras bibliotecas puede obtenerse
a través del préstamo interbibliotecario, que permite contactar con otras bibliotecas a través de
Internet (por ejemplo, la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
—CSIC—, la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca del Congreso,
etc.).
Para poder ser usuario de la biblioteca sólo hay que mostrar el carnet de estudiante/profesor
de la Universidad.
1.5. SALAS DE ORDENADORES
Se encuentran también en cada centro docente y pueden ser utilizadas por cualquier miembro
de nuestra comunidad universitaria, con la única condición de respetar los horarios de la sala. El
horario general es el siguiente (aunque se recomienda consultar los horarios de cada sala):
		

De lunes a viernes: de 8.00 h a 21.30 h

1.6. CAFETERÍAS, BARES Y COMEDORES
Todas las facultades tienen servicio de bar o minibar y cafetería, y casi todos los campus
universitarios disponen de servicio de comedor y restaurante. La mayoría de estos servicios no
son propios de la Universidad sino concertados con empresas externas. Desde la Universidad se
les asigna un régimen de precios determinado para los productos de consumo básico y habitual
(siempre más económicos que en los establecimientos externos a la UdG). El horario mínimo
de apertura de estos bares y restaurantes universitarios varía según las necesidades de los
centros, pero básicamente es de 8.30 h a 19.30 h de lunes a jueves y de 8.30 h a 18 h los viernes.
Durante el mes de agosto cierran por vacaciones.
1.7. FOTOCOPIAS
En los centros docentes de la Universidad de Girona hay servicios de reprografía, que, como
los de cafetería, bar y comedor, están concertados con empresas externas. Estos centros de
reprografía, además de reproducir en fotocopias algún tipo de material a un precio algo más
reducido que en los comercios externos, se encargan de la venta de apuntes y publicaciones
docentes (excepto libros).
1.8. ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES CULTURALES
Con el objeto de facilitar la vida cotidiana y de ayudar a integrarse en la comunidad universitaria
a los estudiantes extranjeros, un grupo de estudiantes de la UdG ha creado una asociación
llamada Girona Meeting Point. Organizan diferentes actividades culturales y encuentros
semanales con todos los estudiantes extranjeros que lo deseen. Para contactar con ellos puedes
dirigirte a: girona-meeting-point@udg.edu / http:// www.girona-meeting-point.org
Además, en la UdG existen muchas asociaciones de estudiantes que se han formado por
afinidades temáticas, políticas o sociales. Lo mejor es consultarlas a través de la página web
o bien dirigirse al Consejo de Estudiantes, que es el órgano oficial de representación de los
estudiantes.
		
		
		
		
		

Consell d’Estudiants
C/ Alemanys, 9 (edifici Butinyanes)
Tel. 972 41 81 16 - 972 41 87 01
http://www.udg.edu/consellestudiants
consell.estudiants@udg.edu

La UdG participa activamente en la vida cultural como protagonista o como institución de
soporte a otras iniciativas. Podrás hacer teatro, en el Aula de Teatro, con actuaciones anuales y
con la realización de cursos y seminarios; podrás cantar en el Coro de la Universidad y participar
en intercambios con otras formaciones culturales del país. La colla castellera Xoriguers de la
UdG es también uno de sus emblemas: organiza muestras castelleres con otras formaciones
universitarias y participa en diferentes actos culturales.
http://www.udg.edu/viulaudg





Garrotxa), y un lago que albergó las pruebas de remo en las Olimpiadas de 1992 (Banyoles, El
Pla de l’Estany).
La ciudad de Girona es la capital de la provincia. Está situada en El Gironès, en el margen de los
ríos Ter y Onyar. Girona, con una población de cerca de noventa mil habitantes, es una ciudad
pequeña, que aún conserva la calidad de vida que se ha perdido en otras mayores. Es un febril
centro administrativo y universitario, polo de atracción comercial y cultural, con la más alta
calidad de vida de Cataluña y prácticamente de España. Está situada en un lugar privilegiado,
escasamente a una hora de Barcelona y a media hora de Francia. Fundada por los romanos, es
una de las ciudades más antiguas de Cataluña, con más de dos mil años de historia. La Silla de
Carlomagno está en la catedral de Girona. Pero este no es el único tesoro que guarda la ciudad.
Su excepcional barrio antiguo es un monumento continuo de templos, campanarios, casas,
palacios y murallas, conteniendo además una de las juderías medievales mejor conservadas
de Europa.

2. LA REGIÓN Y LA CIUDAD
Cataluña está situada en el noreste de la Península Ibérica. Los Pirineos marcan su frontera
por el norte; al este se encuentra el mar Mediterráneo; al oeste, Aragón, y al sur, la Comunidad
Valenciana.
Existen dos idiomas oficiales: el catalán, lengua romance derivada del latín, y el español. El
conocimiento de los idiomas francés, italiano o español hace que los visitantes encuentren
gran facilidad en la comprensión del idioma local.
Es bien sabido que Cataluña tiene un papel sumamente importante en la economía del Estado
español. Con una superficie de 32.000 km2 (un área similar a Bélgica), que equivale tan sólo al
6,3% del territorio español, alberga sin embargo el 15% de la población (unos siete millones
de habitantes) y el 25% de la industria. A nivel europeo, la economía de Cataluña tiene un
mayor peso que la de Portugal o Irlanda, y es casi comparable a la de Grecia. Cataluña está
considerada el “motor económico de España” ya que lideró la revolución industrial española.
Junto con Ródano-Alpes, Lombardía y Baden Wurtemberg, Cataluña es uno de los denominados
Cuatro Motores de Europa.
Girona es una de las cuatro provincias que, junto con Barcelona, Tarragona y Lleida, constituyen
la Comunidad Autónoma de Cataluña. Cada provincia, a su vez, está dividida en comarcas. Las
comarcas de la provincia de Girona son: El Gironès, La Selva, El Pla de l’Estany, El Alt Empordà, El
Baix Empordà, La Garrotxa, El Ripollès y La Cerdanya. En estas comarcas se encuentran lugares
mundialmente conocidos.
La costa de Girona, que comprende El Alt Empordà y El Baix Empordà, es universalmente
conocida como la Costa Brava, una de las zonas vacacionales preferidas por turistas de todo
el mundo. A lo largo de más de doscientos kilómetros, sus áreas de naturaleza virgen y sus
jardines botánicos se alternan con pueblos de pescadores y urbanizaciones cosmopolitas. En
El Alt Empordà se encuentra el Museo Dalí, en Figueres, uno de los museos más visitados de
España; también se encuentra presente la edad antigua en Empúries, con las ruinas romanas
y griegas. Asimismo, el panorama es extremadamente variado en el interior, con montañas
pirenaicas en La Cerdanya, donde se puede practicar el esquí durante la temporada invernal;
parques naturales protegidos; una de las áreas volcánicas más importantes de Europa (en La

…Y estas son sólo algunas de las razones que hacen de Girona un magnífico destino. Descubriréis
muchas más durante vuestra estancia.
Para informaciones más detalladas sobre Cataluña y Girona, podéis consultar los siguientes
sitios web:
http://www.costabrava.org/
http://www.ajuntament.gi
http://www.gencat.net

3. LA ESTANCIA EN GIRONA Y SU UNIVERSIDAD
3.1. ¿CÓMO LLEGAR A GIRONA?
En avión
Girona tiene aeropuerto, y actualmente existen vuelos hacia diferentes ciudades europeas,
sobretodo a través de la compañía Ryanair. Prestad atención: muchas veces estas compañías se
refieren al aeropuerto de Girona como Barcelona (Girona).
El viaje desde el aeropuerto de Girona hasta la ciudad puede realizarse en taxi o bien en autobús.
Los autobuses salen cada hora desde las 4.30 hasta las 0.30. La compañía de autobuses es
Barcelona Bus/Sagalés (http://www.sagales.com).
En cualquier caso, muchas veces llegar en avión a Girona significa llegar al aeropuerto de
Barcelona-El Prat y desde allí trasladarse hasta nuestra ciudad. Hay dos formas de llegar a
Girona desde el aeropuerto de Barcelona: en autobús o en tren.
El servicio de autobuses desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat a la ciudad de Girona está
gestionado por la compañía Ràpid Aeroport (Alsa). El viaje dura 1 h y 35 min. Se pueden hacer
reservas y consultar los horarios y las tarifas en http://www.alsa.es
Si se opta por el tren, se toma en el aeropuerto para trasladarse a las estaciones de ferrocarril de
Barcelona-Sants, Barcelona-Passeig de Gràcia o Barcelona-Clot Aragó, donde hay que cambiar
de tren para llegar hasta Girona. A pesar del cambio de tren, a la hora de adquirir el billete en
la estación del aeropuerto se puede comprar para el trayecto completo: Barcelona aeropuertoGirona.





En tren
La ciudad de Girona está bien comunicada por vía ferroviaria gracias a numerosos trenes que
cubren el recorrido desde y hacia Barcelona y a los trenes que cubren las rutas desde y hacia
otros países europeos. La llegada en tren desde otros países europeos puede hacerse en
ferrocarriles que parten de la estación de Cervera, o bien en aquellos que vienen directamente
desde algunas capitales europeas (París, Milán, Ginebra...).
También desde Madrid puede viajarse a Girona en tren. Hay dos posibilidades: tomar un tren
directo a Girona (el trayecto dura unas nueve horas y se puede viajar de día o de noche), o
tomar un tren de alta velocidad (AVE) desde Madrid a Barcelona, que hace el trayecto en poco
más de dos horas y media, y desde Barcelona un tren a Girona, con un trayecto de una hora y
diez minutos, aproximadamente. A partir de finales de 2010 será posible llegar en tren de alta
velocidad (AVE) directamente a Girona desde Madrid (en poco más de tres horas) o desde el
centro de Barcelona (en poco más de 25 minutos).
Para más información: http://www.renfe.es/
Información de reservas: +34 902 240 202
Por carretera
Girona conecta directamente con Francia y Barcelona por la autopista AP-7 y por la carretera
nacional A-2. También existen líneas de autobuses que cubren un amplio abanico de ciudades
europeas y que tienen parada en la estación de autobuses de Girona.
3.2. ¿CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD DE GIRONA?
Si el acceso a Girona se hace en coche, los indicativos para acceder a la UdG son fácilmente
visibles a partir del momento de la entrada en la ciudad.
Las estaciones de autobuses y de Renfe (nombre de la compañía española de ferrocarriles) se
encuentran en el centro de la ciudad. Para trasladarse hasta el campus de Montilivi, donde se
encuentra la Facultad de Derecho, se puede utilizar la línea 8 de los autobuses metropolitanos o
tomar un taxi. El acceso al campus de Barri Vell se puede hacer igualmente en taxi o en autobús
(línea 7) y también a pie.
3.3. ALOJAMIENTO
Residencia Universitaria-Campus Montilivi (www.resa.es)
La Residencia Universitaria, situada en el campus de Montilivi, consta de diferentes tipos
de apartamentos totalmente equipados con cocina, baño individual, calefacción central,
teléfono y conexión gratis a Internet. También ofrece servicios de lavandería, gimnasio, sala
de informática, etc.
Residència Universitària Resa-Campus de Montilivi
Carrer de Mercè Rodoreda i Gurguí, 2
17003 Girona
Tel. 972 58 82 00 / 902 44 44 47
Fax 972 58 84 09
http://www.resa.es
montilivi@resa.es
CIAE-SAU

La Universidad dispone de un Servicio de Alojamiento Universitario (SAU) situado en el CIAE
(Centro de Información y Asesoramiento a los Estudiantes), que se encuentra en el campus de
Montilivi. A través de este servicio, los estudiantes pueden acceder a la oferta de alojamiento
privado en Girona, ya sea alquilando pisos o compartiéndolos con otros estudiantes. Estos pisos
están ya equipados mínimamente, pero lógicamente se deberán traer sábanas y toallas.
Servei d’Allotjament Universitari (SAU)
Tel. 972 41 80 76
www.udg.edu/sau
sau@udg.edu
Si se está interesado en alquilar un piso o una habitación dentro de la oferta privada, lo mejor
es hacerlo una vez en Girona, para poder ver las condiciones del piso, los estudiantes con
quien se compartirá, etc. En este caso se puede hacer una reserva por un mes en la Residencia
Universitaria-Campus Montilivi, a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, o bien reservar
por unos días en el Albergue Juvenil. Está situado en el centro de Girona y la dirección es:
		
Alberg-Residència Cerverí de Girona
		
C/ Ciutadans, 9 – 17004 Girona
		
Tel. +34 972 21 80 03
Fax +34 972 21 20 23
		
http://www.tujuca.com
E.mail: alberg_girona@tujuca.com
Para información sobre hoteles, pensiones u otro tipo de alojamiento en Girona, podéis
contactar con:
		
		
		
		
		

Punt de Benvinguda
Tel.: +34 972 21 16 78
Fax: +34 972 21 11 35
E-mail: puntdebenvinguda@ajgirona.org
www.pb.onyar.net/pb

3.4. VISADOS
Si eres nacional de un país perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega) no necesitas ningún tipo de visado ni documentación
previa. Puedes llegar a España con el pasaporte o el carnet de identidad actualizado.
Una vez en Girona, si necesitas obtener el NIE (número de identificación de extranjeros) para
realizar algunos trámites, puedes hacerlo en:
Oficina de Extranjeros
Av. Jaume I, 17
Tel. 972 069 140
Si eres nacional de un país NO perteneciente a la Unión Europea, debes obtener un visado de
estudiante en tu país de origen, antes de llegar a España. Tienes que tramitarlo a través de la
embajada o consulado español más próximo a tu lugar de residencia. Entre los documentos
solicitados para el visado, deberás presentar una carta de aceptación de nuestra Universidad.
Para obtenerla, puedes contactar con la Oficina de Relaciones Exteriores.
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Importante: Un visado de turista no es suficiente para estudiar en España.
Una vez en Girona, cualquier trámite de inmigración deberás realizarlo en la Subdelegación del
Gobierno del Estado. La dirección es:
			
Subdelegación del Gobierno del Estado
		
Av. Jaume I, 17
		
Tel. 972 06 90 00 o 972 06 91 40
		
Horario:
- De lunes a jueves: 9.00 h - 15.00 h
		
- Viernes: 9.00 h - 14.00 h
Puedes consultar la documentación, requisitos, etc., en la página web del Ministerio del Interior
(http://www.mir.es/). Se puede obtener más información en http://extranjeros.mtas.es i en
http://www.map.es
3.5. EL CALENDARIO ACADÉMICO
Los periodos lectivos
El curso se distribuye en dos semestres. El primer semestre se inicia generalmente a mediados
de septiembre y se termina a mediados de febrero. El segundo semestre se inicia en febrero y
se termina a principios de julio. (Se recomienda consultar las fechas exactas de cada estudio
en las páginas web de la Facultad: http://www.udg.edu/fd)
Vacaciones y periodos no lectivos
Hay tres periodos de vacaciones:
Navidad (del 24 de diciembre al 6 de enero)
Semana Santa (toda la semana)
Verano (agosto)
Además, hay varias fiestas locales y nacionales:
Fiesta Nacional de Cataluña, 11 de septiembre
El Pilar y Día de la Hispanidad, 12 de octubre
San Narciso, 29 de octubre (Ferias de Girona)
Todos los Santos, 1 de noviembre
Día de la Constitución, 6 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre
Día del Trabajador, 1 de mayo
San Juan, 24 de junio
Fiesta local a finales de julio
Fiesta de la UdG, alrededor del 23 de abril
3.6. EN CASO DE ENFERMEDAD
3.6.1. Cobertura médica de los estudiantes de la Unión Europea
Los estudiantes internacionales que vengan a estudiar a la UdG deben estar cubiertos por un
seguro de enfermedad y accidentes.
Los estudiantes procedentes de un país perteneciente a la Unión Europea (Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Chipre) y los pertenecientes al Espacio Económico
Europeo de la CE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o de la Confederación Suiza, según
convenio, podrán beneficiarse de todas las prestaciones de asistencia sanitaria necesarias
siempre y cuando dispongan de la tarjeta sanitaria europea (TSE). Deben obtener esta tarjeta
en su país de origen, a través de las autoridades de la sanidad pública.
En caso de enfermedad, deben dirigirse al centro de atención primaria (CAP) más próximo,
donde serán atendidos gratuitamente presentando:
- la tarjeta sanitaria europea (TSE)
- el documento acreditativo de su identidad (pasaporte, carnet de identidad…)
Para cualquier duda o reclamación:
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
C/ Santa Eugènia, 40
Tel.: +34 972 22 62 22 / +34 900 16 65 65 (24 horas)
Fax: +34 972 21 94 28
Web: www.seg-social.es
Institut Català de la Salut
		
Tel. +34 972 20 00 44 / +34 902 11 14 44 (24 horas)
http://www.gencat.net/ics
Sería recomendable que en caso de padecer alguna enfermedad que pudiera conllevar mayores
complicaciones (alergias, problemas respiratorios, diabetes, etc.), se informara de ello a la
Oficina de Relaciones Exteriores.
3.6.2. Cobertura médica de los estudiantes no comunitarios
Los estudiantes procedentes de países no pertenecientes a la Comunidad Europea es
conveniente que se informen obre si hay algún acuerdo bilateral en materia de Seguridad
Social. Actualmente España tiene suscritos convenios bilaterales en esta materia con Andorra,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Marruecos,
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela. En
este caso, el estudiante deberá tramitar en el país de origen el documento correspondiente que
le permita acceder gratuitamente a la Seguridad Social en España.
Los estudiantes procedentes de otros países deberán contratar una póliza de seguro para cubrir
la asistencia médica que pudieran necesitar durante su estancia en Cataluña.
En caso de que el estudiante esté empadronado en Cataluña durante al menos un año, con
el pago mensual de una cuota contará con una cobertura total de la Seguridad Social. Para
solicitarla deberá dirigirse a:
Oficina CAT Salut
C/ Sol, 15
17004 Girona
Tel. 972 941 460
3.6.3. Los medicamentos
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En Cataluña, como en toda España, los medicamentos, incluso los más sencillos, se
adquieren en las farmacias.
Las farmacias permanecen abiertas de lunes a viernes de 9.15 h a 13.00 h y de 16.30 h a
20.00 h y los sábados de 9.15 h a 14.00 h, como otros comercios, pero tienen establecidos
turnos de guardia para cubrir las 24 horas del día.
Los turnos de guardia se encontrarán en cualquier periódico de la provincia de Girona
o acudiendo a la farmacia más cercana, donde se hallará anunciada la dirección de la
farmacia que esté de guardia.
3.7. SERVICIO TELEFÓNICO
Para telefonear desde teléfonos públicos, pueden usarse las cabinas telefónicas que hay
en todas las facultades y en casi todas las calles de Girona. Actualmente la mayoría de
estas cabinas funcionan tanto con monedas como con tarjetas que pueden adquirirse en
estancos, oficinas de Correos y otros establecimientos autorizados.
Para llamar del extranjero a España:
00 - 34 (indicativo de España) + número del destinatario

		

Avenida Ramon Folch, 2 (al lado de la plaza Independència)

Para conocer las tarifas recomendamos consultar la siguiente página web:
http://www.correos.es/comun/tarificador/tarifas.asp
Los sellos se adquieren en estancos y oficinas de Correos.
3.10. RESTAURANTES
En Girona hay restaurantes de todas las especialidades, representativos de cocinas
internacionales, aunque, sobre todo, de comida catalana. Muchos de ellos, además de la carta,
ofrecen un menú (dos platos + postre) al mediodía, que suele tener un precio que oscila entre
8 y 15 euros. En cualquier caso, siempre puede consultarse la lista de precios que todos los
establecimientos tienen en la entrada.
Se puede encontrar información sobre los restaurantes en http://www.gironahostaleria.com
3.11. LIBRERÍAS

Para llamar de España a cualquier país extranjero:
00 - indicativo del país + número del destinatario

Girona es una ciudad donde existe un buen número de librerías. En la mayoría puedes encontrar
libros de diferentes temas, pero también hay establecimientos especializados en una materia
determinada.

Para llamar desde cualquier punto del país, sólo hay que marcar el número del destinatario
(nueve dígitos).

Los horarios suelen ser los mismos que los del resto de comercios, de 10.00 h a 13.30 h y de
16.30 h a 20.30 h, de lunes a sábado.

3.8. BANCOS Y CAJAS

3.12. TRANSPORTES

Los bancos y las cajas de ahorros están abiertos de lunes a viernes de 8.30 h a 14.00 h. Las
cajas también abren los jueves por la tarde excepto en verano, mientras que los bancos
abren los sábados por la mañana.

Para consultar los distintos transportes para moverte por Cataluña: http://www.mobilitat.net

Para cambiar divisas hay que acudir a cualquier banco o caja. Habitualmente suelen pedir
el carnet de identidad o el pasaporte. También pueden cambiarse divisas en algunos
grandes almacenes, hoteles, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Para obtener dinero
en metálico con tarjeta, puede recurrirse a cajeros automáticos las 24 horas del día. Hay
cajeros automáticos también en algunas de las facultades de la UdG.

Urbanos
Girona, como es fácilmente comprobable, es una ciudad de la cual podría decirse que tiene
unas “dimensiones humanas” y, por consiguiente, todos los servicios están casi siempre a una
distancia que se puede recorrer fácilmente a pie. Pero ésta es una opción personal, puesto que
se pueden utilizar las líneas de autobuses urbanos que facilitan el transporte por Girona y por
los campus universitarios.

Si resulta conveniente, también puede abrirse una cuenta en cualquier banco o caja. Basta
con rellenar el formulario correspondiente y presentar el documento de identidad. En
España, y por consiguiente en Girona, la mayoría de establecimientos aceptan las tarjetas
de crédito como sistema de pago. La más extendida es la VISA.
3.9. SERVICIO DE CORREOS
Para enviar cartas, se pueden utilizar los buzones de Correos que se encuentran en las
calles. Se distinguirán porque son de color amarillo y con dos ranuras, una para el correo
destinado a la misma ciudad y otra para el nacional e internacional. Para enviar paquetes
se deberán dirigir al edificio central de Correos. Su dirección es la siguiente:

En autobús

La Tarjeta UdG permite a los estudiantes de la UdG poder realizar un número ilimitado de viajes
por una tarifa anual muy reducida. Más información en el teléfono 972 419 854 (http://www3.
udg.edu/ov/mobilitat/abonament.htm)
Para conocer los horarios, tienes a tu disposición la Girona-Guía Bus, y para más información
puedes consultar en la Oficina de Información Ciudadana del Ayuntamiento de Girona (plaza
del Vi, 1; tel. 972 419 010) y en http://www.ajuntament.gi/bus/cat/linies.php. En la web de la
Oficina Verda (http://www3.udg.edu/ov/mobilitat/bus.htm) tienes el horario de las líneas L-8
(desde la estación de autobuses) y L-11 (desde el centro) para ir al campus de Montilivi y al
campus Centre, y L-7 (desde la estación de autobuses) para ir al campus de Barri Vell.
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Interurbanos
Si lo que deseas es ir a pasar el día a la costa —porque seguro que ya habrás oído hablar de
la belleza de la Costa Brava—, podrás comprobarlo tú mismo trasladándote en autobús. Los
autobuses salen de la Estación de Autobuses (se encuentra detrás de Renfe), de lunes a viernes
casi cada hora, y los sábados, domingos y días festivos, cada dos horas. La compañía se llama
Sarfa-Costa Brava (http://www.sarfa.com)
Si prefieres acercarte a Barcelona, lo podrás hacer tanto en autobús como en tren. Los autobuses
salen de la Estación de Autobuses de Girona y llegan a la Estación del Nord de Barcelona.
Encontrarás más información en http://barcelonabus.com
En tren
Hay un tren casi cada hora entre semana, y cada dos horas aproximadamente los fines de
semana y festivos; pero para mayor información pueden pedirse horarios y tarifas en la
estación de ferrocarril o bien realizar una consulta en http://www.renfe.com o en el teléfono
de información 902 243 402.
También existen diferentes tipos de abonos sobre los cuales aconsejamos que se solicite mayor
información en Renfe, puesto que dependen en gran medida de los trayectos. Presentando el
carnet de estudiante hay reducción de precios en bonos mensuales de múltiples viajes.
En taxi
En Girona los taxis son de color blanco. Se deben contratar por teléfono llamando a una de las
compañías de taxis o directamente en las paradas de taxis situadas por toda la ciudad. La parada
principal se encuentra frente a la estación de trenes. Una luz verde en el techo y un cartel de
“Lliure” o ”Libre” indican que un taxi está disponible. Los taxistas no aceptan más de cuatro
pasajeros.
En bicicleta
La Oficina Verda (http://www.udg.edu/ov) de la UdG ha iniciado un servicio de préstamo de
bicicletas http://www3.udg.edu/ov/Mobilitat/bicis.htm totalmente gratuito para toda la
comunidad universitaria.
Los puntos de préstamo y devolución son el CIAE (campus de Montilivi), la Escuela de Enfermería
(campus Centre), la Facultad de Letras y la Facultad de Turismo (campus de Barri Vell). Es
necesario presentar el carnet de estudiante de la UdG. Se presta la bicicleta a lo sumo cinco días
(de lunes a viernes). También se pueden alquilar bicicletas en establecimientos privados.
3.13. BIBLIOTECAS
Girona cuenta con cinco bibliotecas de temática general con un fondo documental extenso,
dirigido a todo tipo de usuarios (http://www.bibgirona.net). Además, en Girona existen
diferentes bibliotecas especializadas: del Colegio de Médicos, del Colegio de Abogados, etc.
Obviamente, también hay que contar con las diferentes bibliotecas de la Universidad de Girona,
sobre las cuales ya se ha informado al hablar de sus servicios.

3.14. EL TIEMPO LIBRE
Cafés, bares, pubs, discotecas
Girona es una ciudad que cuenta con bastantes cafeterías, la mayor parte ubicadas en el centro
de la ciudad, donde se puede tomar un café tranquilamente. Pero como fenómeno estrechamente
ligado a la vida universitaria, durante los últimos años han proliferado los locales nocturnos.
La noche en la que se puede encontrar más gente por las calles de la ciudad es la del jueves,
preferida por los estudiantes universitarios para salir.
En cuanto a los pubs nocturnos, se encuentran distribuidos mayoritariamente en el centro de
la ciudad. Se encuentran locales donde poder comer (desde pan con tomate y embutido hasta
platos de cocina elaborada), tomar copas y bailar hasta altas horas de la madrugada. En zonas
más apartadas del centro (Pedret, polígono Mas Xirgu, etc.) se encuentran las discotecas.
A partir de primeros de junio se abren las llamadas “carpas” en la Devesa. Son bares al aire libre
que abren de noche y que tienen mucha aceptación entre los ciudadanos de Girona.
3.15. ESPECTÁCULOS
Teatro
El único espacio de Girona que ofrece espectáculos teatrales de forma continua es el Teatro
Municipal, situado en el interior del edificio del Ayuntamiento. Para estar al día de su
programación, plural y variada, pueden consultarse los folletos informativos que periódicamente
publica el Ayuntamiento de Girona.
Además del Teatro Municipal, Girona cuenta con otros dos espacios donde se programan obras
teatrales de forma regular. La Planeta (situada cerca de la plaza Independència), que tiene una
programación de pequeño formato, caracterizada sobre todo por la presentación de obras de
teatro experimental, y el Teatro de Salt. http://www.ajuntament.gi
Música
La oferta en temas de música moderna, jazz, rock, etc. es bastante variada. Además de la
programación de los diferentes bares musicales, hay que estar atento a las fiestas organizadas
por los estudiantes (farra universitaria, fiestas de institutos, etc.) o a los grandes conciertos
que se llevan a cabo en el recinto ferial o en el pabellón de Fontajau. En verano, la oferta de
música en vivo suele ser más extensa: desde las fiestas de barrio hasta los bailes en la Rambla
o las carpas de la Devesa.
En cuanto a la oferta de música clásica, el Ayuntamiento de Girona, la Casa de Cultura Tomàs
Lorenzana y las Joventuts Musicals de Girona son los principales promotores.
Cine
La actividad cinematográfica en Girona se centra actualmente en más de trenta salas que
programan películas comerciales. Todas las salas hacen proyecciones diarias, y algunas de ellas
han elegido el jueves como día del espectador ofreciendo la posibilidad de poder ver filmes a
un precio reducido. Con el carnet de estudiante, la entrada al cine de lunes a jueves tiene un
descuento. Los fines de semana no hay descuentos. Cabe destacar la sala municipal Truffaut,
donde se realizan ciclos cinematográficos y tiene una programación estable de cine en versión
original. http://www.cinematruffaut.com
Girona cuenta con uno de los mejores museos del cine de Europa: www.museudelcinema.org
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Durante el verano (sobre todo en el mes de julio) y en el marco del programa de Cinema al
Carrer del Ayuntamiento de Girona, los filmes en versión original se proyectan los martes en
la calle. En la plaza Josep Pla se realizan proyecciones gratuitas de clásicos del cine en versión
original.
La UdG, conjuntamente con el Centro Cultural de la Mercè, también organiza ciclos de
conferencias y proyecciones en el marco de los cursos de libre configuración.
3.16. DEPORTES
En Girona existen muchas posibilidades para hacer deporte. A la oferta de las diversas
entidades y clubes deportivos se suman los espacios e instalaciones públicas para practicar
actividades deportivas.
Deporte libre
Para los amantes de deportes como correr, footing, montar en bici, etc., la ciudad ofrece
algunos parques, como la Devesa, el parque Central, el parque del Migdia o la carretera de
Sant Daniel.
Gimnasia
En Girona se puede encontrar una gran oferta de gimnasios que ofrecen clases de aeróbic,
funky, jazz, gimnasia de mantenimiento, musculación. Algunos de ellos también ofrecen
servicios de piscina, solárium y sauna. El Servicio de Deportes de la Universidad tiene convenios
con algunos de ellos. También existe una amplia oferta municipal, que se puede consultar en
http://www.ajuntament.gi/esports
Piscinas municipales
En Girona hay tres piscinas municipales: una situada en el complejo deportivo de Palau, que
está abierta todo el año; otra en la zona deportiva de la Devesa, que sólo funciona en verano,
y la tercera en Santa Eugènia.
En cualquier caso, y para obtener información más detallada, recomendamos que los
interesados contacten con el Servicio de Deportes de la propia Universidad de Girona.
3.17. VIAJES Y EXCURSIONES
Para obtener información sobre cómo viajar a un precio módico, los menores de 30 años
pueden dirigirse a:
		
		
		
		
		
		

L’Estació Espai Jove
C/ Santa Eugènia, 17 - Girona
Tel. 972 22 25 65
http://www.zonajove.info
http://www.ajuntament.gi/estacio
http://www.tujuca.com

Ahí se encuentra la Viatgeteca Jove (como una biblioteca pero especializada en información
sobre viajes), donde se pueden consultar miles de documentos, libros y guías sobre viajes,
mapas, dossieres y vídeos que permiten organizar desde un día de excursión hasta un largo
viaje. Además, ofrecen asesoramiento.

También disponen de ordenadores a los cuales puedes acceder gratuitamente.
Información turística:
Oficina de Turisme de Girona
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
E-mail: oficinadeturisme@ajgirona.org
www.ajuntament.gi/turisme
Punt de Benvinguda
C/ Berenguer Carnicer, 3
17001 Girona
E-mail: puntb@girona-net.com
http://www.girona-net.com/puntb
3.18. EL COSTE DE LA VIDA
Vivienda
El alquiler de una habitación en un piso compartido puede ser de unos 250 euros mensuales.
Las residencias de estudiantes oscilan entre 355 y 390 euros al mes, aproximadamente.
Los alquileres de un piso en Girona oscilan entre 500 y 1.000 euros al mes, según la zona de
Girona en la que se elija y el número de habitaciones.
Comida
La cesta de la compra para una sola persona puede estar alrededor de los 350 euros
mensuales.
Si se come fuera de casa, en la mayoría de restaurantes el precio del menú oscila entre 8 y
15 euros.

CAMPUS MONTILIVI

Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus de Montilivi s/n
17071- Girona
España
Tel. 34 972 41 81 00
Fax. 34 972 41 81 21
http://www.udg.edu/fd/
deg.dret@udg.edu

Facultad de Derecho

