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Posibilidades de Hospedaje, Precios y direcciones 

En cuanto a Hospedaje existe la opción de llegar a la ciudad y buscar un sitio donde 

hospedarte, para ello puedes buscar un hostal en Bremen, los que tienen un costo a partir de 

los 20 euros por noche o buscar por Airbnb una casa en renta por algunos días. También 

existe una opción de acomodación, la cual después de ser aceptado la oficina universidad se 

pone en contacto contigo vía correo electrónico para ofrecerte una oferta que es única.   

 

Transporte público 

En Bremen  

El transporte público, cuenta con varias líneas de Tranvía la cual está incluida en tu 

semestre ticket  y con ella también puedes viajar 50 kilómetros a la redonda gratis, la línea 

6 es la que más se utiliza debido a que va desde el aeropuerto, pasando por la estación 

central y llegando por ultimo a las instalaciones de la universidad. Al inicio puedes comprar 

un ticket semanal en lo que pagas el semestreticket el cual tiene un costo de 27 euros por 

una semana.   

 

 

 

 

 

Para llegar o salir de Bremen 

El transporte público que puedes utilizar es el tren RE y puedes comprar tickets grupales 

que salen más económicos y su salida es en la estación central. Los tickets se pueden 

comprar por vía online en su página o en máquinas expendedoras ubicadas en la estación.  

Otro transporte es la compañía de autobuses flixbus que es más económica y se puede bajar 

la aplicación la cual te sirve para comprar los tickets y para llevar el pase de abordaje.   
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Para destinos más lejanos se puede tomar vuelos low-cost con Ryan-air, tiene app o puede 

consultarse en la página web, esta línea opera en el aeropuerto de Bremen y puede llegar al 

aeropuerto tomando la línea 6 del tranvía  

 

Áreas a visitar en las Universidades y contactos 
Todos los institutos son muy bonitos, independientemente de la carrera que vayas a cursar. 

Cuando se es alumno de intercambio y se tiene alguna duda o necesitas información, debes 

acudir a la oficina de Relaciones Internacionales. Está ubicada en la facultad de 

Administración y Empresas, planta 1.  

Teléfono: +49 0 421 218 66 513 

.Aula 1 Oficina 4 Edificio WiWi  

Código postal: 28359 Bremen  

Correo Electrónico: cinar@uni-bremen.de  

 

Equivalencias de calificaciones 

Calificación UAEH Calificación Bremen 

10 1 

9 2 

8 3 

7 4 

6 5 
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Restaurantes/bares/antros/cafés/centros comerciales 
Restaurantes y cafés 

Existe una amplia oferta de establecimientos de alimentos y bebidas. Recomiendo comer en 

Menssa que es la cafetería de la Universidad, la cual tiene 6 diferentes tipos de menú con 

precios desde 2.45 Euros  hasta 7 euros.  

El restaurant Bar Celona tiene comida española y es un poco económico, buen sabor, 

excelente ubicación.  

El restaurant Muchos más ofrece comida española y los dueños hablan español. Lugares 

donde comer hay demasiados, la mayoría tiene su menú a la vista para que puedas ver que 

ofrece y sus precios.  

Un tipo de establecimiento que vas a poder encontrar por todos lados en Europa son las 

tiendas de Kebab, son un alimento con un buen costo beneficio. 

El café que se sirve es de tamaño más reducido del que se acostumbra en México, puedes 

encontrar que tienen una buena oferta en postres y helados. 

 

Bares y antros 

 

Bremen es una ciudad pequeña, sin embargo la vida nocturna son los viernes. Existen 

lugares muy concurridos como la Viva , Stubu  y Euro Bar. En la zona de Viertel hay 

pequeños pubs.  

Los horarios de la fiesta son principalmente de 9:00 pm a 12:00 pm, debido que los trams 

dejan de funcionar a las 12:30 y inicial de nuevo a las 4:00 am, por ello la fiesta puede 

alargarse hasta las 6:00 am. 

Para empezar a conocer a más alumnos de intercambio es recomendable que busques los 

grupos en Facebook de erasmus en Bremen, existe un grupo que organiza fiestas para los 

alumnos de intercambio llamada Iniciativa Erasmus. 
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Centros comerciales 

Weserpark  es un centro comercial que puedes llegar con la línea uno que pasa en la 

estación central, cuenta con tiendas de ropa, calzado,  comida y un supermercado.  

Octumpark: Es una plaza comercial muy amplia de outlet de marcas de ropa, calzado 

deportivo y se encuentra IKEA en donde puedes comprar muebles, línea blanca y aparatos 

electrodomésticos. 

Supermercados: Puedes encontrar diferentes marcas  Aldi, Neto, Rewe y Real. Son fáciles 

de encontrar ya que hay muchos de ellos en Bremen. 

 

Eventos en las ciudades/fechas festivas 
Existen diferentes festividades  

La feria de Bremen es en Octubre  

Los mercados de Navidad y el mercado medieval son en diciembre  

 

Zonas seguras e inseguras 
La ciudad de Bremen es conocida por ser una ciudad tranquila y segura, por lo que es difícil 

que algo pueda sucederte (no importando el horario). 

 

Lugares turísticos 
Puedes encontrar lugares como: 

 Parlamento  

 Ayuntamiento  

 La Estatua del Rolan  

 Catedral  
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Contactos de emergencia  

 Emergencias 110 

 Bomberos y ambulancias 112  

 Embajada de México +49 30 269 323 0 y + 49 30 269 323 700 
 

 

Clima 
El lugar tiene un clima frio en invierno y un clima caluroso en verano  


