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Clima INVIERNO 

Grandes contrastes verano, 

invierno hacen la ciudad 

realmente atractiva. Ciudad muy 

activa tanto en verano como en 

invierno 



Clima VERANO 



Discotecas y bares 



1 de mayo 

La fete de la musique 

Karnaval des Kulturen 

Muchas fiestas realmente únicas!! 



• Numerosas facultades 

• Edificios curiosos ¿Cómo es? 

• Facultades por toda la ciudad 

• Edificio central: Unter den Linden 6 ¿Dónde está? 

• Bibliotecas 

• Cafeterías (Mensa) Servicios 

• Multitud de deportes (aprox. 15-20€/Semestre) 

• Sprachzentrum: Cursos idiomas (aprox. 40€/semestre) Otras actividades 

• Semmester ticket (aprox 240€/semestre): cubre todas las zonas e 
incluye abono bici Transporte público 

• Master gratuito (solo pago matricula y cumplir requisitos) 

• Asociaciones: Bicis (hubSchrauber - Fahrradselbsthilfewerkstatt an 
der HU) 

Otros 



 



Muy importante esta 

tarjeta verde para 

moverse libremente 

por Berlín 



• Lebenswissenschaftliche Fakultät:  Albrecht Daniel Thaer-Institut 
für Agrar- und Gartenbauwissenschaften 

¿Cual es la 
Facultad de 
Agrónomos? 

• En el centro de Berlín (Campus Nord) 

• Invalidenstraße 42 

• Otros edificios por la ciudad 

¿Dónde 
está? 

• Biblioteca propia 

• Cafetería (Mensa) propia 

• Bar de “Asociaciones”: Flora 

• Invernaderos “campo de prácticas” 

• Orbis: Actividades culturales para los alumnos de movilidad 

 

¿Otras 
actividades? 

COORDINADORES ERASMUS 
• Dr. Frank Riesbeck 

(frank.riesbeck.1@agrar.hu-

berlin.de) 

• Bettina Driessen 

(bettina.driessen@agrar.hu-

berlin.de) 



Comida y ambiente de 

calidad a precio baratísimo 

en las Mensa´s de la 

ciudad, desde 3 euros se 

puede comer un muy buen 

menú estudiantil. 



Residencia http://www.studentenwerk-berlin.de 

Ventajas 

• Muchas residencias por todo 

Berlin 

• Precio razonable 

• Conoces a otros estudiantes 

• Te la buscan automaticamente 

antes de llegar 

Inconvenientes 

• Te asignan siempre las que están 

lejos del centro de la ciudad 

• Son muy estrictos a la hora de la 

devolución de la fianza 

• Se echan en falta mas zonas 

comunes 



 



Ventajas 

• Aprendes Alemán a una velocidad 

alta 

• 3 horas/dia 

• Conoces a muchos extranjeros 

• El precio son 180 euros 

aprox/mes.  

• Comparado con un curso en 

España es muy barato 

Inconvenientes 

• Necesitas el dinero 

• Exige bastante dedicación 




