
Guía de Rostock para un estudiante internacional 

¿Por qué recomiendo Rostock? 
Es una ciudad ni muy grande ni muy pequeña. Todo está muy bien organizado y no le falta de 
nada. Hay un montón de actividades culturales y de ocio. El mar está al lado, hay una playa 
enorme en la que se pueden hacer varios deportes. Hay un carril bici que recorre toda la costa 
pudiendo llegar hasta Wismar. En los alrededores hay un montón de naturaleza. Dentro de la 
ciudad hay varios parques como Lindenpark. Las residencias de estudiantes están muy bien y 
repartidas por varias partes de la ciudad en función de dónde te venga mejor según tu 
facultad. 

Universidad: La oferta de asignaturas de la universidad es muy amplia. Los métodos de 
enseñanza dependen de cada profesor pero por lo general las clases suelen estar muy bien 
organizadas teniendo tanto parte práctica como teórica. El cronograma suele estar colgado en 
la plataforma estilo moodle y se sigue con bastante exactitud. Las clases están bien equipadas 
con proyectores, no hay muchos alumnos por clase, hay suficientes ordenadores y los 
profesores son cercanos y accesibles. 

Por lo general la gente en Rostock es muy maja, dispuestos a compartir tiempo y conocer 
gente nueva. Hay un montón de estudiantes de todas partes de Alemania y del mundo. 
Alrededor hay patrimonio cultural y natural muy interesante para conocer, tanto en bicicleta 
como conectado con transporte público. Hay un billete de transporte público que se llama 
schönes wochenende con el que se puede viajar en grupo de forma más barata. 

• Hansestadt Rostock http://www.rostock.m-vp.de/  
• Bad Doberan (catedral con visitas guiadas al campanario, muy chulo para ir un día 

despejado, se ve Rostock desde arriba) 
• Schwerin http://www.schwerin.de/  
• Wismar 
• Rügen 

Servicios 
• Transporte público: es muy muy puntual y funciona a la perfección.  El abono 

transporte está incluido en las tasas universitarias que se pagan a principio de 
semestre. No olvidar reclamar las tasas al finalizar los estudios, ya que como 
estudiantes Erasmus nos las deben devolver. 

 

• Bares y discotecas con happy hours y ofertas según el día: 
• Studentenkeller: miércoles de 21-23 http://www.studentenkeller.de/  
• Zwischenbau: http://www.zwischenbau.com/  
• St-Club: http://www.stclub.de/ cerveza gratis los martes 
• Bunker: tiene boulder para escalar y organizan fiestas guapas http://www.bunker-

rostock.de/home.php  
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• Lokale Erasmus Initiative: Asocación Erasmus que organiza actividades cada semana y 
varios viajes a lo largo del curso. Son gente adorable y genial. http://www.lei-
rostock.org/  

• Sprachen Zentrum: Centro de lenguas que ofrece cursos de alemán para extranjeros 
que están muy bien y muy asequibles. Importante hacer la prueba de nivel en el lugar 
y plazo establecidos. http://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/   

• Una forma muy buena de aprender alemán es conseguir una pareja de tándem: 
http://www.uni-rostock.de/internationales/veranstaltungen-tandem/tandem/  
además de aprender alemán es una muy buena forma de conocer la cultura y el país, 
además de hacer amigos. 

• Deporte: la oferta de deporte de la universidad es impresionantemente amplia y 
asequible http://www.uni-rostock.de/studium/lebensraum-
hochschule/hochschulsport/   

• Mensa: Se come barato y bastante decente si no te apetece cocinar en la resi. Hay 
unas tarjetas que se recargan para no andar con moneditas. La hora punta es de 12:00 
a 13:00. Ojo que no es horario de comidas español. Ofrecen la posibilidad de take 
away (mitnehmen). En Südstadt hay una cafetería además que viene muy bien en los 
descansos de la biblioteca y ofrece comidas calientes a horas poco alemanas de comer. 

o Mensa St.-Georg-Straße (St.-Georg-Str. 104 - 107) 
o Mensa Südstadt (Albert-Einstein-Str. 6a) 
o Mensa Ulme (Ulmenstraße 69) 
o Kleine Mensa Ulme (Ulmenstraße 45)  

• Servicio para estudiantes: https://www.studentenwerk-rostock.de/   
• Programa de padrinos: es un programa que pone en contacto a jubilados inquietos con  

estudiantes internacionales. Está muy bien para aprender alemán y cultura alemana, 
conocer gente muy interesante y participar de la vida de la ciudad. Participar en este 
programa marcará la diferencia en la experiencia Erasmus. http://www.rsa.uni-
rostock.de/partnership/  

¿Cómo llegar a Rostock? 
Rostock tiene aeropuerto, pero los vuelos desde Madrid suelen ser bastante caros. Otras 
opciones son volar a Berlín o Hamburgo y luego tomar un autobús hasta Rostock. Desde los 
aeropuertos de Berlín hasta la estación de autobuses hay mínimo una hora en tren y hay que 
tener cuidado con las zonas tarifarias de Berlín. Los revisores en Alemania van de paisano y no 
pasan una. Otra opción es ir por Hamburgo, que suele salir más barato el avión y además es 
menos lío porque la ciudad es más pequeña y desde el aeropuerto hasta la estación de 
autobuses se tarda muuuuuucho menos que en Berlín, además de que el bus Hamburgo 
Rostock suele ser más barato. 

Autobuses: https://www.flixbus.es  

Mitfahrgelegenheit: https://www.blablacar.de/  

Pequeños consejos: 
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• Hablar todo el alemán que puedas como primer contacto, aunque acabes pasando al 
inglés pero aprecian mucho el esfuerzo por hablar su lengua y si ven que te esfuerzas 
ellos hacen lo mismo. 

• Conseguir una bicicleta. En las residencias suele haber bicicletas abandonadas que se 
pueden tomar prestadas, ojo que no cueste más arreglarla que comprar una de 
segunda mano. 

Partidas: 

• Residencia universitaria: 200€/mes 
• Comida: 150€/mes 
• Tasas universitarias: 150€/semestre (a devolver al final de los estudios) 
• Transporte incluido en las tasas universitarias 
• Los bares tienen precios populares, una botella de cerveza ronda los 2 € y la entrada 

suelen ser 2€ o gratis dependiendo de la hora, de si hay que ir disfrazado... 

 

 


	Guía de Rostock para un estudiante internacional
	¿Por qué recomiendo Rostock?
	Servicios
	¿Cómo llegar a Rostock?


