Consejos de utilidad para viajes en el extranjero

ALEMANIA

¿Cómo llegar?

La mejor forma de viajar desde España a cualquier ciudad alemana es coger un
vuelo con cualquiera de las siguientes aerolíneas.
Airberlin
www.airberlin.com
La aerolínea alemana opera vuelos directos desde los principales
aeropuertos españoles a múltiples destinos alemanes.
Iberia
www.iberia.com
Vuelos directos desde los principales aeropuertos españoles
RyanAir
www.ryanair.com
La aerolínea de bajo coste es una solución muy económica que ofrece
vuelos directos a precios muy asequibles.
LAN Airlines
www.lan.com

La aerolínea sudamericana oferta vuelos desde Madrid a distintos destinos
Alemanes como Berlín o Frankfurt.
Spanair
www.spanair.com

Vuelos directos a destinos alemanes desde los principales aeropuertos
españoles

Transporte
En tren: Deutsche Bahn tiene estación de tren en básicamente todos los núcleos
urbanos. Es importante reservarlo con adelanto y con ida/vuelta, si no el precio
se puede disparar. Muchas veces se pueden encontrar ofertas reservando en la
su página web: www.bahn.com/i/view/ESP/es/index.shtml (haga click sobre el enlace
para visitar la versión en Español).
En coche: Quizás la mejor solución para desplazarse por Alemania. Puede
alquilar un coche con cualquier compañía de carácter internacional. Merece la
pena comparar precios.
Avis
E-Sixt
Europcar
Holidayautos
Hertz
Autoeurope
Budget

www.avis.de
www.e-sixt.de
www.europcar.de
www.holidayautos.de
www.hertz.de
www.autoeurope.de
www.budget.de

Normas de tráfico
En Alemania están en vigor las normas de tráfico generales que conocemos de
España, con algunas pequeñas diferencias.
Aquí trataremos sólo algunas características especiales:
 Todos los pasajeros del vehículo tienen que llevar puesto el cinturón de
seguridad.
 Los menores de 12 años tienen que ir en un asiento especial (“Kindersitz”),
a no ser que midan más de 1,50 m.
 La velocidad límite en la ciudad es de 50 km/h.
 En muchos barrios y en las cercanías de escuelas y guarderías la velocidad
límite es de 30 km/h (“verkehrsberuhigte Zone” - zona de tráfico
reducido). En las zonas de juego (“Spielstraße”) sólo se puede circular a
velocidad de paso (10 km/h).
 En las carreteras nacionales (“Landstraßen”) la velocidad límite es
generalmente de 100 km/h.
 En determinadas tramos de autopista no hay límite de velocidad. Podrá
identificarlos por una señal con la velocidad tachada. Aun así, le
recomendamos no sobrepasar los 130 km/h.
No respetar las normas de tráfico supone correr el riesgo de ser multado o
incluso de perder el permiso de conducir.

¿Dónde alojarse?
A partir de 2 estrellas podemos encontrar buenas ofertas de Hoteles a precios
muy asequibles.
Mucho cuidado con algunas denominaciones (por ejemplo, “Hostal” en Alemania
se utiliza para referirse a un albergue juvenil).
En el caso de que se viaje acompañado del cliente, conviene buscar hoteles de 3
estrellas o superiores.

¿Dónde comer y qué?
En Alemania hay una oferta de comida muy variada.
Típico alemán: Sauerkraut (Chukrut), Currywurst (Salchichas con Curry), Rotkohl
(col rojo), hay una gran variedad de platos de carne como Braten, Schweinshaxe,
Eisbein, etc.
Además le recomendamos probar Spätzle (pasta típica alemana) y por supuesto
los postres alemanes: Las tartas… ¡¡no se puede ir a Alemania sin probarlas!!
Horarios habituales de comidas
 Comida: Se realiza de 11:30h - 13:00h, aunque en las ciudades y sitios
turísticos puede haber mayor libertad de horarios.
 Cena: De 18:00h a 20h. No es aconsejable entrar a un restaurante a
partir de estas horas, ya que la cocina suele cerrar entre las 21:00 22:00h, excepto en los restaurantes ubicados en los centros de las
ciudades, que lo suelen hacer más tarde.

Clima
La mayor parte de Alemania tiene un clima templado húmedo en el que
predominan los vientos del oeste.
 En el noroeste y el norte, el clima es oceánico. Los inviernos son suaves y
lluviosos. Durante el verano, el clima es bastante más seco que en el resto
del año, sobre todo en Julio y Agosto, aunque las temperaturas pueden
superar los 30 °C durante períodos prolongados.
 En el este, el clima es más continental, los inviernos pueden ser muy fríos,
los veranos pueden ser muy cálidos, por lo que a menudo son registrados
largos períodos secos.
 La parte central y el sur son regiones de transición que varían de clima
moderado a oceánico continental. Una vez más, la temperatura máxima
puede exceder de 30 °C en verano.

Consejos prácticos
Cómo comportarse o aspectos a evitar durante un encuentro / reunión comercial
 Ir bien vestido, los alemanes son muy clásicos
 Respetar la puntualidad
 Planificar la reunión con suficiente adelanto. Suele ser complicado
concertar citas a corto plazo.
 Estar bien preparado en la entrevista. Son gente sería y les gusta ir al
grano.
 No usar la frase española: "se puede hacer" si realmente no se puede
hacer nada. Para un alemán "se puede hacer" significa que dentro de 1-2
semanas tiene la solución encima la mesa

Frases cotidianas
Castellano

Alemán

Buenos Días
Hola
Encantado de conocerle
Por favor
Gracias
Adios / Hasta Luego

Guten Tag
Hallo
Schön Sie kennenzulernen
Bitte
Danke
Tschüss

Webs de utilidad
Portal Oficial de Alemania (en Alemán y en Inglés)
Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores (en inglés)
Información sobre Alemania en la web del MITC
Enlaces a todos los portales de las ciudades alemanas (en Alemán)

