
	  
 

¿Hay cerca algún supermercado para comprar la comida del mediodía? 

Si, hay tres supermercados cerca (un LIDL y un Aldi que seguro conocen de España). Estos 
están a 500 metros aprox. Para el mediodía pueden usar la cocina pequeña que está en el 
predio de la finca, solo pueden prepararse cosas pequeñas para el mediodía. Hay una 
microondas y un calentador de agua. Tambien hay una tienda a 100 metros donde se puede 
comprar un menú para el mediodía.  
 
¿Disponemos de microondas en la residencia? 
Si, pero solo en la cocina para los alumnos. En las habitaciones no se puede tener alimentos, 
solo se puede almacenar en la cocina para los alumnos.  
 
¿Cómo podemos lavar la ropa? 
La ropa privada puede entregarse a un servicio de lavandería. El precio es de 1,50 € por kilo de 
ropa. Se entrega en el comedor en una bolsa (que nosotros les proveemos) los lunes y dos días 
después la pueden recoger limpia. La ropa de trabajo se puede entregar los días viernes (1€ por 
muda de ropa) 
 
¿Hay alguna sala de ordenadores? 
No hay sala de ordenadores. Si quieren pueden traer sus portátiles.  
 
¿Hay wifi? 
Si hay wifi en las habitaciones. 
 
¿Existe servicio de transporte cercano a la residencia? 
El bus 191 tiene una parada justo cerca de la entrada y es el que sirve para movilizarse en 
Schkeuditz. Para ir a Leipzig hay una estación de tranvía a 20 minutos de la finca que es el que 
usaremos el primer día para hacer la visita a Leipzig. Les explicaremos acerca de las conexiones 
y como moverse independientemente.  
El coste de los transportes están incluidos en el programa: traslados desde el aeropuerto, 
transporte público en la zona, viajes en tren a Berlin y Dresden.  
 
¿Hay que llevarse sábanas, toallas? 
Sólo deben traer toallas.  
 
¿Qué límite de horarios de llegada a la residencia tenéis entre semana y los fines de semana? 

El límite está dado por los horarios de trabajo. En la semana trabajan de 09:00 a 15:00. El 
horario de cena es entre las 18:00 - 19:00. A partir de las 19:30 hasta las 22:00 de domingo a 
viernes (sábado cerrado) hay un club en el predio de Vitalis donde se pueden reunir con los 
otros grupos. Si salen a la noche solo tienen que tener en cuenta que a partir de las 22:00 
hasta las 6:00 es horario nocturno o sea que no se puede hacer ruido en todo el predio. Los 
fines de semana que no van a Berlin o Dresden pueden también movilizarse independiente 
teniendo en cuenta guardar silencio en el horario en que el resto duerme.  
 
	  


