Universidad de Puerto Rico en Cayey
Decanato de Estudiantes
Oficina de Intercambio y Estudios Internacionales

VISADO
Para pedir el visado, deben presentarse en la oficina del consulado español antes de las 12:00 con originales
y fotocopias de todos los documentos. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:30 a 1:30.
Consulado General de España
Edificio Mercantil Plaza Piso 11
Ave. Ponce de León, Pda. 27
San Juan, PR 00918
Teléfonos: (787) 758-6090, 758-6142, 758-6279
Correo electrónico: consulespana@yahoo.com
COMPAÑÍAS AÉREAS
Es importante tener presente el tiempo de las conexiones vía Nueva York o Filadelfia de algunas compañías.
Air Europa - vuela directo desde San Juan a Madrid
Condor - vuela a Madrid vía Frankfurt
American Airlines
United Airways
Iberia
Delta
TRASLADOS DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD
Para ir desde el Aeropuerto de Barajas, Madrid a la Ciudad de Madrid, puede ir en Taxi. Éstos son blancos
con una franja diagonal en rojo. La tarifa es 30€, si el destino está dentro de la M30, es decir dentro de la
Ciudad, no la periferia. En Metro es 3€.
TRASLADOS ENTRE MADRID Y SALAMANCA
AUTOBUSES - www.avanzabus.com tiene varias salidas desde el aeropuerto.
RENFE - hay que ir hasta la estación de trenes Chamartín.
TRASLADOS MADRID Y SEVILLA, GRANADA, CÁDIZ, VALENCIA Y BARCELONA
La estación de tren en Atocha o hacer una conexión de vuelos. Si fueran a volar, deben tener en cuenta que
las terminales pueden variar.
HOSTALES/HOTELES
Se recomienda de dos a tres noches de estancia en el hostal u hotel elegido
 EN MADRID
www.hostalbuenosaires-madrid.com
www.nh-hotels.com (Contactar a Alberto Aguilera)
www.hotelexemoncloa.com
 EN SALAMANCA
www.revolutumhostel.com
www.exehall88apartahotel.com
www.hotelpetitpalacelastorres.com

 EN GRANADA
www.infohostal.com/guia/granada/granada/1254/alojamiento/hostales.html
es.hostelbookers.com/albergues/espana/granada/
ALOJAMIENTOS
- Habitación en piso de estudiantes - se comparte el baño y tienen derecho a uso de cocina. Las visitas están
prohibidas. La limpieza de las zonas comunes se debe hacer al menos, una vez en semana y el precio incluye
los gastos comunes.
- Habitación en piso de "señora" (las mismas condiciones de la anterior pero la propietaria vive en el piso)
- Estudio, apartamento o piso - el precio es sin utilidades (agua unos 8/10€ mes por persona, internet 40€
mes a dividir. El gasto de gas y la luz dependerá de la calefacción. Si la calefacción es central el gasto de
luz y el gas será bajo. Si la calefacción es eléctrica el precio de la luz se incrementará y si es de gas, bajará
el pago de la luz y subirá el del gas. El gasto será en función del consumo responsable y del número de
personas que compartan el piso.
Deben recordar ponerse de acuerdo, sobretodo sí son más de dos en un piso, sobre la responsabilidad de
cumplimiento de contrato y las fechas indicadas y del gasto destinado a alojamiento.
Los pisos están amueblados y la cocina suele tener nevera, lavadora, microondas (a veces cubiertos y
vajillas). No hay secadora, no siempre habrá aire acondicionado, ni TV.
Las condiciones de alquiler cambian dependiendo del propietario. Se les puede pedir uno o dos meses de
depósito o fianza. Al final de la estadía, pueden tardar hasta 2 meses en devolverla, es el periodo que tardan
en emitirse las facturas de los servicios comunes (agua, luz y gas).
El primer pago se hace en efectivo, los sucesivos por transferencia bancaria o efectivo. No aceptan cheques,
ni tarjetas de crédito. Es importante que planifiquen la disponibilidad del efectivo para los primeros pagos.
Recuerden que pueden traer euros para los primeros días, sino dólares en billetes grandes para cambiar en
algún banco español (de 500 en 500 para evitar el alto costo de comisiones) o utilizar VISA ATH (límite
de 300€ diarios por tarjeta). Deben notificar previamente al banco que van a estar viviendo fuera por un
semestre para que no les bloqueen la tarjeta.
El Banco Santander PR no tiene nada que ver con Banco Santander de España.
PORTALES DE ALQUILER VIVIENDA
www.fotocasa.es
www.idealista.com
www.enalquiler.com
www.segundamano.es
*Ojo con los timos en la web y con las comisiones de las inmobiliarias (Real Estate)
Las mejores áreas para alojarse:
Zonas en Madrid - Chamberí, Moncloa, Argüelles, Chamartín y Sol (depende de la Universidad)
Zonas en Salamanca - puerta de Zamora, Calles Toro, Zamora y aledaños de la Plaza Mayor
Zonas en Granada - Plaza Einstein, Pedro Antonio de Alarcón
Zonas en Cádiz - Estadio de fútbol y Hospital General

CUENTA BANCARIA
El Banco Santander en Ciudad Universitaria (UAM) y en la Calle Alberto Aguilera 35 en Madrid, son las
únicas oficinas bancarias que abren cuentas de banco a estudiantes extranjeros.
Es necesario abrir cuenta bancaria para solicitar la conexión de internet.
El director de la Oficina Universitaria en Alcalde Alberto Aguilera, es el Sr. Ignacio D. Velásquez. Su
correo electrónico es idvelasquez@gruposantader.es. Le pueden hacer cualquier consulta o solicitar cita
para abrir cuenta bancaria.
Si abren cuenta en Banco Santander, tienen la opción del seguro médico del banco con la compañía de
seguros ASISA para estudiantes extranjeros sin periodo de carencia. Consulten en página web para
condiciones y precios.
-

https://www.bancosantander.es > Particulares > Seguros > Su Salud > Seguro Salud Asisa Satisfacción

SEGURO MÉDICO
Deben consultar condiciones de OnCampus, Mapfre, Cigna, etc. sobretodo periodos de carencia y
coberturas. Traigan un pequeño botiquín y no envíen medicamentos por correo.
INTERNET
Las únicas compañías para solicitar internet sin contrato son:
- JAZZTEL - www.jazztel.com
- ONO - www.ono.es
La tarifa es de alrededor de 40€ mensuales
TELEFONÍA
Traten de traer un teléfono móvil desbloqueado para utilizarlo con cualquier tarjeta SIM.
Las compañías de teléfonos móviles son:
Orange
Vodafone
Movistar
Yoigo
* Bajar las apps: Hangouts, Skype, Viber, Whatsapp y MagicApp Free Calls
TARJETA DE TRANSPORTE
MADRID
Solicitar cita previa en www.tarjetatransportepublico.es para uso ilimitado en metros autobús.
Dependiendo de la Universidad será zona A o B1. Los que van a la Autónoma, utilizan el tren de cercanías
y los que van a Somosaguas, es la zona B1. Universidad Rey Juan Carlos y Carlos III, consultar zona B1 o
B2 dependiendo del campus.
Menores de 23 años el precio para zona A1 es de 36€ mensual y para la B1 40€
Pueden consultar en la web www.metromadrid.es o www.renfe.com, para el tren de cercanías.
SALAMANCA, GRANADA, SEVILLA Y CÁDIZ, se recomienda una vez allí valorar sí compensa la
tarjeta de transporte por la cercanía del campus universitario.
REGISTRO EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
Regístrense en madrid.usembassy.gov una vez que tengan una dirección física.

COMPRAS COSAS PARA LA CASA
IKEA - en Alcorcón metro línea sur Parque de Lisboa
IKEA - en Vallecas metro línea 1 azul La Gavia
ALCAMPO - metro línea 9 morada
ZARA HOME - Calle Princesa
SALAMANCA
ZARA HOME - Calle Toro y Centro Comercial en Santa Marta de Tormes
TURISMO EN EUROPA
LÍNEAS AÉREAS LOW COST
www.vueling.com
www.easyjet.com
www.ryanair.com
www.iberiaexpress.com
VIAJES EN TREN - www.renfe.com
VIAJES EN AUTOBÚS - www.alsa.es
VIAJES EN CRUCEROS - www.pullmantur.es
PORTALES DE VIAJES
www.atrapalo.es
www.edreams.es
www.lastminute.es
RESTAURANTES DE COMIDA LATINA EN MADRID
La Casa del Mofongo
Cuando salí de Cuba
La negra Tomasa
Los 100 Montaditos
VIPs Cafeterías
* Cuidado con el carterismo, sobre todo en el Metro.
Para dudas o consultas, pueden comunicarse con Mari Carmen Rullán al 34-68-02-05-392 o escribirle al
correo electrónico: mcrullan@gmail.com

