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L’ Aina Rousaud va néixer 
el 11 de gener del 2004 a 
Barcelona i té una germa-
na que va néixer un any 
després. L’Aina estudia a 
l’escola Betania Patmos 
desde 3r de Primària, i és 
en aquesta escola que va 
escollir 4 anys més tard que 
volia estudiar l’alemany. 

Després de casi bé mitja 
década aprenent l’idio-
ma decideix visitar braun-
schweig, Alemanya en 
un atractiu intercanvi es-
colar. La entrevista per 
conèixer més a fons la 
seva propia experiencia 
al país i els seus pensam-
ents envers aquest.
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Primer de tot, quina relació 
tens amb Alemanya, perquè 
vas anar allà?
No tinc més relació que el fet 
de practicar l’Alemany i  tenia 
curiositat d’anar a Alemanya i 
quan va sorgir l’oportunitat no 
vaig dubtar en anar-hi.

Vas notar una gran diferència 
entre l’estil de vida alemany al 
espanyol?
Si, allà tot es fa molt abans, es 
desperten abans, dinen abans 
sopen abans, etc. Encara que 
no tenen unes hores definides 
per fer els àpats. 

Quins punts febles i punts forts 
resaltaries de la cultura i estil 
de vida alemany?
Doncs els alemanys són més 
fets, són més seriosos. Notava 
com que ells no es divertien 

tant com potser nosaltres en 
una certa manera, i si a la cul-
tura també entra el menjar, 
doncs el menjar no és gaire 
bo comparat amb la nostre 
dieta mediterrània.

Quines coses vas trobar a fal-
tar (serveis) o quines coses 
vas trobar que farien falta a    
Barcelona?
Bueno, jo vaig anar a Braun-
sweig, que és una ciutat, en-
cara que no té res en com-
paració amb Barcelona.
Barcelona està més avança-
da en certa manera, potser 
de Braunschweig trauria la fal-
ta de vida al poble i a Barce-
lona el servei que implemen-
taria (servei que trobo a faltar 
de  Branschweig) seria la xarxa 
de transport públic de  Braun-
schweig, ja que estava molt 

bé, podies anar on volguessis 
amb transport públic, a Bar-
celona està bastant avançat 
però no al nivell alemany.

Podries descriure’ns la rutina 
diària allà ( hora a la que et 
despertaves, hores d’àpat i 
hores d’anar-se a dormir ). Se’t 
va fer difícil adaptar-te a ella?
Em despertava a les set, en 
quinze minuts baixava de 
l’habitació, esmorzava i de-
sprés agafava el bus i dos 
ferrocarrils per arribar a l’es-
cola. La rutina escolar d’allà 
anava de les 8:40 a les 13:00. 
També tenen tres patis en els 
quemenjaven i a mi se’m feia 
estrany que tothom menjès 
tant sovint, llavors com he dit 
anteriorment a les 13:00 sor-
ties i anaves a dinar a casa i 
sopaves sobre les 18:00 i te’n 

“És molt interessant 
conèixer una
cultura extrangera

””
“



anaves a dormir com a molt 
tard a les 21:00. Se’m va fer 
una mica difícil adaptar-me 
aquell horari ja que jo sempre 
faig les coses molt tard.

Que vas pensar respecte al 
clima local?
El clima local era molt fred, 
em posava capes i capes 
d’abrics i encara tenia fred.

Amb quins adjectius descriuries 
als ciutadans alemanys, eren 
diferents als espanyols?
De primeres, sense prejudicis 
jo els vaig veure més freds, 
eren menys propers entre ells, 
no parlaven lliurement, era 
tot molt més formal. Uns ad-
jectius que els descriurien se-
ria freds, rectes, formals...

Quines de les visites culturals 
et van impactar més i quines 
recomanaries, perquè?
Vam anar molt al mercat de 
nadal perquè era una de les 
principals atraccions turís-
tiques de la ciutat, estava 
molt bé i també recomanaria 
el Autoestat i em va impactar 
molt, ja que era un contrast 
amb el més antic amb el més 
modern.

Que destacaries de la gas-
tronomia alemana, quins son 
els tres plats que et van agra-
dar més?
Allà mengen molt el que se-
ria salsitxes, Bratwurst. La veri-
tat jo vaig anar a una família 
que era a la seva majoria 
vegetariana i no vaig menjar 
molta carn. I la gastronomia 
alemana era molt estranya, 
la veritat no destacaria cap 
plat en especial.

Quines diferències vas notar 
entre l’arquitectura alemana i 
la espanyola?
En el cas de Barcelona com 
és una ciutat en la que no 
estem acostumats al fred, a 
la neu, les cases i edificis no 
estan tan bé preparades per 

aquestes condicions climà-
tiques i allà totes les teulades 
tenien forma triangular per-
què la neu caiguessi, eren 
moltes més cases, ni hi havien 
tants pisos. Era realment molt 
impactant.

S’utilitzaven molt els transports 
públics o s’utilitzava molt més 
el cotxe, Trobes que era un país 
contaminat?
Probablement era un país 
contaminat, vaig fer servir 
molt més el transport públic 
que el cotxe. Allà tots els nens 
anaven a l’escola en trans-
port públic, fins els nens més 
petits anaven sols en trans-
port públic.

Trobes que la ciutat estava 
neta?
Si estava molt neta i molt ben 
cuidat.

Si vas aprendre’n alguna cosa, 
que en penses de l’educació 
alemana?
No vaig arribar a enten-
dre molt, eren unes classes 
bastantes estranyes, vaig es-
tar en una classe de matemà-
tiques i feien fórmules molt 
complexes per resoldre les 
equacions de segon grau 
i era una mica complicat. 
Semblava que ansessin molt 
avançats en certs temes. 

Com a última pregunta, quina 
conclusió trauries de la teva 
estància a Alemanya?
Alemanya va ser una ex-
periència més, és molt inter-
essant aprendre una cultura 
més i veus coses que no t’es-
peraves i no estan gens rela-
cionades amb tu.
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uch	m

ore	than	just	a	Germ
an	school.

Goethe-Institute,	Barcelona

Goethe-Institute
Goethe-Institute	is	a	German	cultural	and	educational	

public	institution,	which	has	centers	all	around	the	world:

Purpose
Goethe’s-institute	purpose	is	to	promote	and	expand	the	

knowledge	of	German	language	and	culture.	It	also	tries	to	
boost	the	external	German	relationships	with	different	

countries.

Highlights
The	institution	was	created	in																			and	now	a	
days	its	formed	by	thirteen	institutes	in	Germany	

and	145	in	external	countries	(35	of	them	are	
Goethe	Centers).

The	headquarter	is	located	in	M
unich	and	its	

president	is	Kurt	M
agnus.

Events

Goethe-institute	offers	lots	of	amazing	events
related	to	the	German	culture	and	language,
from	competitions	to	trips,	movies,	theatre	plays…The	
upcoming	events	this	new	year	(2020)	are	the	following:
1.01.	&	08.05	TRANSLATION	COM

PETITION	FROM
	GERM

AN	
AND	FRENCH	TO	CATALAN:	This	competition	will	run	in	
“PompeuFabra”	university,	and	it	has	two	phases.
8.01.	NIGHT	BEINGS:	It’s	a	cinematic	experience,	students	will	
watch	a	movie	(Night	beings)	in	the	original	language	(German).
15.01./19:30	SCHÖNHAUSER	ALLEE	CORNER	BERLIN:
This	is	the	second	cinematic	experience	in	a	row,	students	will	
watch	a	German	movie	directed	by	GerdKlein.
21.01.	M

ARIANNA	SALZM
ANN	PRESENTS	HER	NOVEL	"BESIDE	

M
YSELF":	It’s	a	conference	where	the	author	presents	her	best-

seller	German	novel:	“Beside	myself”.
You	can	see	all	the	events	in	the	official	institute	web	page.

Germ
an

Language	

Goethe-Institute	prepares	some	entertaining	
activities	and	experiences	for	all	students:
CINEM

A	CLUB	GOETHE-INSTITUT:	From	October	to	January,	
every	W

ednesday	at	7:30	p.m.,	German	films	with	Spanish	
subtitles	are	shown	in	the	auditorium	of	the	Goethe-Institute.	
LIBRARY:	The	library	is	publicly	accessible.	You	can	find	a	big	
variety	of	books,	CD’s	and	DVD’s	in	German	with	Catalan	and	
Spanish	translations.
ENSEM

BLE	DEUTSCH:	It	is	a	theatre	group	that	develops	and	
performs	plays	in	German.	In	this	activity	you	have	the	
opportunity	to	express	yourself,	create	theatre	plays,	face	new	
challenges…	It	takes	place	every	M

onday	from	seven	to	nine	
p.m.
PARTIES:	Every	year,	Goethe-Institute	celebrates	a	summer	and	
a	Christmas	party	for	students.
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and humanities)award in 2005.
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Europe

More than60 yearsof 
experienceteachingGerman 
languageand culture.

Project FREIRAUM,
40 European cities explore the 

issue: What is freedom in 
Europe Today?

Location	in	
Barcelona

Goethe-institute	is	
located	in	the	center	of	
Barcelona.	Is	very	well	
connected	with	public	
transport	and	very	
close	to	the	com

m
ercial	

area.

Roger	de	flor	224

08025	Barcelona

Tel.:	+34	93	2926006

Info-barcelona@
goethe.de

Activities
Courses	and	exam

s
GERM

AN	COURSES:
These	courses	are	intended	for	German	learning,	each	course	
is	dedicated	to	a	different	audience	and	levels:
COURSES	FOR	ADULTS
German	Language	course	only	for	adults,	from	level	A1	to	C2.
COURSES	FOR	YOUNG	PEOPLE
German	language	course	for	people	from	12	to	15	years	old.
SPECIAL	COURSES
Expand	your	knowledge	of	German	Language,	culture,	
history	and	improve	your	conversation	skills.	
BUSINESS	SERVICES
This	course	focuses	in	teaching	German	business	skills.
PREPARATION	COURSES	FOR	EXAM

S
It	prepares	you	in	a	specific	way	to	pass	the	Goethe-Institute	
exams,	through	a	series	of	oral	and	written	exercises.

GERM
AN	EXAM

NS	A1-C2:
GOETHE-ZERTIFIKAT	LEVELS:A1,A2,B1,B2,C1	and	C2



S’aixeca a les 7:00 a.m. després de 15 minuts de relax-
ar-se i vestir-se, esmorza a les 
7:15 a.m.

A les 7:30 agafa el transport públic  
 (autobús, metro), per arribar a l’escola.

Després de 2 hores, fa una 
pausa per prendre un entrepà 
i fer un descans de les classes.

Després del seu descans de 
30 minuts, torna a la classe a 
treballar 2 hores més.

HISTÒRIA GRÀFICA D’UN   ESTUDIANT ALEMANY

Arriba a l’escola a les 8:30 
a.m, per estar llest a les 8:40 
a.m, per començar la classe.



Després, de haver fet els seus deures, se’n va 
a sopar a les 6:00 p.m o 6:30 p.m aproximada-
ment, depenent de la quantitat de deures que 
tingués aquella tarda.

Després d’ haver sopat, aprofita per veure la tel-
evisió o les xarxes socials, i al voltant de les 9:00 
p.m se’n va a dormir, per a l’endemà repetir la 
seva rutina.

A la 1:00 p.m,  acaba la seva 
jornada lectiva i es dirigeix   cap 
a casa en transport públic.

A l’arribar a casa, a la 1:30 
p.m. menja.

Més tard, a les 5:30 p.m. fa 
els seus deures, que triga 1h 
aproximadament.

HISTÒRIA GRÀFICA D’UN   ESTUDIANT ALEMANY



CONSEJOS
DE VIAJE

Al viajar a Alemania, el cono-
cimiento cultural básico sobre 
este país es prácticamente  ob-
ligatorio. Este mejora la estan-
cia y  produce mayor comodi-
dad en la cultura 



CONSEJOS
DE VIAJE

Alemana y además ayuda a 
en la comprensión visitante de 
las situaciones que ocurren a 
su alrededor y aportar mayor 
sensación de integración.

  SJ
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La mayor actividad turística en ale-
mania proviene de países en los 
cuales el lenguaje alemán no está 
muy presente y por eso la mayoría de 
turistas no dominan este idioma de 
origen alto germánico. Es debido al 
mencionado motivo, que aquí escri-

bimos algunas de las más comunes y 
más funcionales frases o expresiones 
que toda persona la cual tenga pen-
sado visitar la capital europea de-
bería dominar para facilitar la com-
prensión entre los nativos alemanes y 
los visitantes.

-Auf Wiedersehen! - Hasta pronto!

-Ich freue mich, Sie kennen zu lernen - Encantado de conocerle

-Hallo! - Hola!

-Tschüss - Adiós

-Wo ist das Badezimmer? - Dónde está el baño?

-Bitte - Por Favor

-Danke - Gracias 

-Wie spät ist es? - ¿Que hora es?

-ich habe hunger - Tengo hambre

-Einschuldingung - Perdón

-Wo gibt es ein Restaurant? - Donde hay un restaurante?

ALEMÁN
Palabras y conocimientos básicos/clave para el alemán
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Conoce la Alemania 
más auténtica
Los monumentos y ciudades

Entre los edificios más emblemáti-
cos de Alemania encontramos 
el Palacio de Charlottenburg: 
El palacio de Charlottenburg 
se encuentra en la parte oeste 
de Charlottenburg, Berlín. Tras la 
coronación de Federico como 
Rey de Prusia, en 1702, el pala-

cio fue remodelado para su 
ampliación. En 1943, los bom-
bardeos de la fuerza aérea 
británica sobre Berlín destruy-
eron parcialmente el palacio y 
hay una gran parte de la deco-
ración del edificio que no pudo 
ser restaurada por completo.



Monumento del holocausto: 
un lugar muy conocido en Ale-
mania es El monumento en me-
moria de los judíos asesinados 
en Europa. Pretende enfrentarse 
a la noción de monumento en 
sí misma. La traducción literal 
del nombre alemán es “Mon-

umento memorial a los judíos 
asesinados en Europa”. Se tra-
ta de una cuadrícula formada 
por 2.711 bloques de hormigón 
de diferentes alturas, que per-
mite que los visitantes elijan su 
camino de entrada y salida. 



Edificio del Reichstag: El edificio 
del Reichstag se encuentra en 
el barrio del Tiergarten, en el dis-
trito Mitte de Berlín. Fue la sede 
del Reichstag en tiempos del 
II Imperio alemán y más tarde 

del parlamento de la República 
de Weimar. El edificio terminó 
de construirse en 1894 siguien-
do un estilo neorrenacentista. 
En 1933 se incendió aún que 
no llegó a quemarse del todo.



Quedlinburg: Poblado del renacimiento, situada 
al norte de las montañas Harz. Quedlinburg es el 
hogar de la casa más antigua de Alemania, con-
struida a principios del siglo XIV.

Múnich: Múnich es una ciudad sofisticada que a 
menudo está a la cabeza de las listas de las me-
jores ciudades para vivir del mundo. Sus tiendas, 
atracciones culturales y lagos y montañas son 
realmente impactantes, es un lugar que consigue 
el equilibrio perfecto entre la vida en la ciudad y 
la belleza natural.

Colonia: Colonia es una ciudad peculiar, su his-
toria está relacionada con el perfume “Agua 
de Colonia” y aquí es donde nació este tipo de 
perfume, en 1709. Esta ciudad está a las orillas del 
río Rin y su centro neurológico se sitúa a los alre-
dedores de la Catedral con sus torres gemelas. 
Colonia también tiene un gran museo de choco-
late y un bonito puente (el Hohenzollern). La Cat-
edral de Colonia empezó a construirse en 1248 y 
terminó su construcción en 1880 y es hoy en día 
el monumento más visitado de todo el estado. És 
una Catedral de arte gótico.

Mittenwald: Mittenwald es un pueblo alemán sit-
uado en los pies de los Alpes Bávaros. Este pueblo 
es famoso por sus talleres de violines, violas y cel-
los y también por sus conciertos y conferencias.

Marienplatz: La Marienplatz es la plaza central de 
Múnich, Alemania, desde la fundación de la ciu-
dad en 1158. La Marienplatz es hoy día el centro 
neurálgico de la vida de la ciudad, alrededor de 
la cual se extienden las principales calles comer-
ciales con todo tipo de comercios y restaurantes.



Neschuanstein: El castillo de 
Neuschwanstein está situado en 
el estado federado de Baviera. 
El castillo es una composición 
de torres y muros que pretendía 

armonizarse con las montañas 
y los lagos. Está situado sobre 
el desfiladero de Pöllat en los 
Alpes Bávaros y se alza sobre 
el castillo de Hohenschwangau 



Puerta de Brandeburgo: La Puer-
ta de Brandeburgo es una de 
las antiguas puertas de entra-
da a Berlín además de uno de 

los símbolos más importantes 
de la ciudad. Fue inaugurada 
en 1791 y es un símbolo del tri-
unfo de la paz sobre las armas.



Al viajar a Alemania 
se ha de conocer el 
clima local para así 
encontrar en qué 
época es más có-
modo viajar. Hace-
mos una pequeña 
búsqueda sobre el 
tiempo en Alemania 
y encontramos que 
en éste país hay un 
clima diferente en 
3 respectivas zonas 
del país. En el nor-
te y en el noroeste 
hay un clima tem-
plado con abun-
dantes lluvias mien-
tras que en la zona 
más este del país 
se caracteriza por 
sus inviernos que al-
canzan temperatu-
ras menores a cero 
pero que presentan 
periodos de sequía. 
En la parte central y 
sur de Alemania las 
temperaturas van 
de moderado a ca-

luroso y en los àm-
bitos montañosos 
se rige un clima y 
un paisaje de mon-
taña. Conociendo 
que los veranos en 
Alemania son ca-
lurosos y pueden 
rozar en algunas 
regiones los 26 ºC y 
que por el contrario 
los inviernos son fríos 
hasta llegar a tem-
peraturas negativas 
creemos que viajar 
a Alemania a finales 
de primavera/prin-
cipios de verano es 
la opción más ópti-
ma. Así que viajan-
do en esta época 
se evitarían tempe-
raturas “extremas” y 
además el flujo turís-
tico no sería tan ele-
vado como en me-
diados de verano o 
épocas festivas en 
invierno
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Veranos calurosos ,
pueden rozar en algunas 
regiones los 26 ºc y 
inviernos fríos.







La gastronomía alemana no 
es tan popular como la de 
algunos de sus países vecinos 
como bien Francia o Italia. 
La gastronomía alemana, al 
igual que el clima, varía mu-
cho según la región y es simi-
lar por ejemplo a la de otros 
estados vecinos debido a su 
proximidad. Aun así existen 
manjares que son de la mis-
ma manera consumidos en 
todo el estado.  Algunos de 
los platos tradicionales de 
alemania son los siguientes:

Una de las bases de la ali-
mentación alemana es la 
carne de cerdo. De hecho, 
uno de los platos estrellas del 
país germano, el codillo, se 
prepara con carne de porci-
no. También la ternera es muy 
demanda, especialmente 
para los suculentos entrecots 
y solomillos. Además, existen 
en la gastronomía alemana 
numerosos productos embu-
tidos derivados de la carne 
como la mortadela alema-
na, el salchichón cocido o el 
pastel de carne. Otras carnes 
consumidas en casi todos los 

restaurantes germanos son la 
de pollo, ganso y pavo. Por úl-
timo, tienen especial presen-
cia en el Rhin algunas carnes 
de caza.

- Würstchen (Salchichas): 
Existen en varios tipos,  “die 
Currywurst” (salchicha con 
salsa de curry)“, “die Bra-
twurst” (salchicha frita), “die 
Weibwurst“ (salchicha blan-
ca) y muchas más. Se les 
considera como la comida 
más icónica de Alemania.

- Brezel: Es un tipo de pan 
horneado y salado que es 
típico de Bavaria. Tiene una 
forma circular entrelazada 
y a los alemanes les gusta 
comerlo con mantequilla. Se 
puede ver un Brezel 



- Brötchen: Son panes pe-
queños que están hechos 
con diferentes ingredientes,  
con diferentes tipos de hari-
na y con pipas de calabaza 
o girasol. También hay un pa-
necillo de patata.

- Sauerkraut: Es un tipo de 
col  finamente picado y fer-
mentado en agua con sal.

- Kartoffelbrei: Es puré de 
patatas. Se le suele agregar 
sal, pimienta o nuez mosca-
da. También hay variaciones 
en la preparación en las que 
se puede agregar especias. 
En Alemania también se sue-
len comer ensaladas de pa-
tatas.

- Kassler: Es un filete de 
carne de cerdo ahumado y 
salado (carne bajo proceso 
de salazón). La carne común-
mente usada es la costilla. Es 

muy parecido a la chuleta 
de cerdo.



- Frikadellen: Son fritos de carne 
picada, cebolla, huevo, pan ralla-
do, sal y pimienta. Tienen una for-
ma redonda y un poco aplanada. 
Dependiendo del gusto se puede 
servir con salsa tártara, salsa blan-
ca, con ketchup, y fría o caliente.

- Schnitzel: Es un plato típico ori-
ginario de Austria (Wiener Schnitzel), 
aunque también es característico 
de Alemania. Sobre todo en algu-
no de sus modos de preparación. 
Básicamente el Schnitzel es un filete 
empanado de ternera o de cerdo.

- Knödel: Es una especie de al-
bóndiga cocida hecha de una 
masa de patatas o miga de pan. El 
“Knödel” dulces que se come como 
postre.

- Bier (Cerveza): La bebida más típica de Alemania sin 
duda, es la cerveza. Hay varios tipos y en cada región se 
prefiere alguna más que otra. En Alemania está permitido 
beber cerveza en lugares públicos.



Como 

en la mayo-

ría de países 

e u r o p e o s , 

alemania tie-

ne distintivas 

celebracio-

nes y tradi-

ciones que a 

través de la 
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hasta día de 

hoy. Algunas 

de las tradi-

ciones más 

popu la res , 

c o n o c i d a s 

y exclusivas 

de Alema-

nia son las si-

guientes.

Maratón de Berlín: Se trata de la carrera más grande y más 

veloz de Alemania, conocida mundialmente por sus más 

de 50.000 participantes, en los que no solo participan co-

rredores internacionales, sino también personas minusváli-

das en sillas de rueda y quienes quieran disfrutarla desde 

los lados de la calle.

Oktoberfest: La Oktoberfest muniquesa es la fiesta popular 

más famosa a nivel mundial. Recibe cada año a más de 

6.000.000 de visitantes. Es una fiesta dedicada a la cerveza. 

Es tradicional que muchos jóvenes usen las ropas típicas 

para asistir a la fiesta.

Fiesta de la ribera de los museos: Esta festividad se basa en 

la visita de 16 museos Schaumainkai que se encuentran si-

tuados a orillas del río Meno en Francfort. La celebración se 

lleva a cabo a través de ocho kilómetros, que permiten al 

visitante admirar no sólo la gran cantidad de museos, sino 

además existe gran variedad de eventos culturales.



El Reeperbahn Festival de Hamburgo: El Reeperbahn Festival de 

Hamburgo trata de un festival musical el cual permite a sus oyentes 

conocer a todos los prometedores artistas. A lo largo de cuatro días de 

septiembre, se celebran más de 350 conciertos, exposiciones de arte, 

conferencias y proyecciones de películas en el distrito de San Pauli y 

sus alrededores. Las calles están repletas de pubs y bares alternativos 

y grandes edificios como el Teatro Imperial, el Schulmuseum y la ca-

tedral de San Pauli.

El carnaval de Colonia: Se trata de una festividad de 5 días de dura-

ción. Es una festividad típica donde se usan vestimentas tradicionales. 

El carnaval Jecken se apodera de La ciudad de Colonia, iniciándose 

la celebración con el tradicional el lema Kölle Alaaf y culminando el 

lunes de carnaval cuando la gente enloquece gritando para conseguir 

dulces Kamelle y ramos pequeños de flores Strasser.

Cumpleaños del puerto de Hamburgo: Anualmente en mayo, La ciu-

dad de Hamburgo lleva a cabo una celebración a fin de conmemorar 

el cumpleaños de su puerto, y su fundación fue en 1189.Es una festi-

vidad mundialmente conocida, a ella acuden gran cantidad de barcos 

y veleros de todo el mundo para unirse a la celebración. La festividad 

incluye conciertos al aire libre, excelente gastronomía y gran variedad 

de juegos y entretenimientos para disfrutar en familia. El programa 

incluye además, eventos que se realizan por aire, por agua o en tierra, 

y que constituyen un importante atractivo para los visitantes.



Si quieres ir a vivir a ale-
mania o simplemente 
pasar un periodo de tu 
vida allí deberás saber 
alguna información útil 
para la vida quotidi-
ana.  Como  hemos po-
dido ver en nuestra en-
trevista, la mayoría de 
gente del país alemán 
se mueve en transporte 

público, este no es es-
pecialmente caro ya 
que un viaje en autobús 
no pasa los 3 euros. La 
siguiente tabla muestra 
los precios relacionados 
con los transportes en 
alemania:

También necesitarás saber los precios y la calidad 
de los servicios alemanes. Añadimos una tabla 

TIPS DEL VIAJE
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