
1    /

COSTES /  VIVIR EN BARCELONACOSTES
VIVIR EN 

BARCELONA

Alquileres

El coste del alojamiento en Barcelona puede variar dependiendo del barrio, el estado del apartamento y del 
número de habitaciones, etc.

Os acompañamos a continuación una estimación del precio del alquiler en Barcelona: 
 – Habitación individual en un apartamento compartido: entre 400€ y 600€/mes
 – Habitación individual en estudio: aprox. 800€/mes
 – Piso de 2 habitaciones en un barrio céntrico: 1.200€/mes
 – Piso de 2 habitaciones en un barrio no tan céntrico: 1.000€/mes

Los suministros del alojamiento no se suelen incluir en el precio del alquiler. Por lo general, pueden costar 
unos 100€ al mes en un apartamento con dos habitaciones, aunque el coste va a variar dependiendo del 
tipo de calefacción del edificio y de la temporalidad. 

Recomendamos encarecidamente ver el apartamento en persona antes de pagar cualquier cosa, a 
menos que esté gestionado por una agencia inmobiliaria oficial o por una persona que ya conoce y en 
la que confía.

Los agentes que están acostumbrados a trabajar con extranjeros suelen hablar inglés. Sus tarifas son 
normalmente entre € 250 y un mes de alquiler.
Tened en cuenta que el propietario legalmente no puede pedir más de un mes de renta (fianza), pero hay 
muchos casos en los que lo hacen. También es posible que quieran establecer su estabilidad financiera y 
solicitar una garantía bancaria (suya o de sus padres / tutores) antes de aceptar el alquiler.
Se suele firmar un contrato de alquiler (contrato de arrendamiento) por un período fijo (un mínimo de seis 
meses, pero más comúnmente un año), que luego se renovará automáticamente por un nuevo período a 
menos que lo notifique. 
Para obtener más consejos sobre cómo alquilar un piso en Barcelona y todos tus derechos como inquilino, 
visite el sitio web del Ayuntamiento. 

Hoteles

 – Albergue juvenil: aprox. 24€/noche
 – Hotel de dos estrellas: aprox. 60 - 80€/noche
 – Hotel de cuatro estrellas: 90 – 120€/noche

ALOJAMIENTO

https://habitatge.barcelona/en/access-to-housing/rental-advice
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Metro

Tipos de billetes de metro:

 – Tique de un viaje: 2,20€
 – T-10 (diez viajes): 10,20€
 – T-50/30 (cincuenta viajes- limitados en 30 dias): 43,50€
 – T-mes (ilimitados viajes a usar en un mes): 54€
 – T-trimestre (ilimitados viajes a usar en 90 dias): 145,30€
 – T-jove (ilimitados viajes a usar en 90 dias para jovenes menores de 25 años): 105€

Para más información de las distintas línas de metro y rutas consulte: www.tmb.cat/en/

Bicing

Bicing es el sistema para compartir bicicletas de la ciudad. Un servicio simple, práctico y sostenible para 
moverse por la ciudad e ir a cualquier lugar y cuando lo desees, sin contaminación ni ruido.

Coste de la tarjeta Bicing: 50 € por año.

La tarjeta se compra en el sitio web de Bicing (www.bicing.barcelona) y se envía a tu casa. Hay estaciones 
de Bicing en toda la ciudad.

Con la tarjeta, puedes acceder a una bicicleta y desde este punto tienes 30 minutos para llegar a otra 
estación para depositarla antes de que se te cobren por su uso. (Nota: necesitas una tarjeta de crédito o 
débito bancaria española para realizar la compra).

Taxi

Los taxis en Barcelona son bastante más caros que el transporte público, pero pueden ser muy útiles en 
algunas situaciones. Hay muchas compañías privadas que ofrecen servicios de taxi, pero es muy fácil coger 
uno con solo esperar en la acera (la luz verde significa que estan libres). Puedes reconocerlos por su color 
amarillo y negro. Para pedir un taxi, puedes descargar la siguiente aplicación: Free Now: https://freenow.com/ie/

Tarifa de taxi en Barcelona por kilómetro: 

 – Tarifa (08:00 - 20:00): 1.17€
 – Tarifa (20:00 - 08:00): 1.40€

TRANSPORTES

http://www.tmb.cat/en/
http://www.bicing.barcelona
https://freenow.com/ie/
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Barcelona tiene opciones de comida para casi cualquier presupuesto, pero, como siempre, querrás evitar 
las zonas turísticas, ya que están llenas de restaurantes caros y de baja calidad. El costo de la compra de 
comestibles realmente depende de tus hábitos nutricionales, pero para tener una referencia, una persona 
promedio gasta entre 30-40 € por semana para “llenar el refrigerador” con lo básico.

En cuanto a los restaurantes, aquí hay una lista del costo aproximado de las diferentes opciones para comer:

 – Desayuno (sandwich pequeño + café): 3,50 €
 – Menú de almuerzo de dos platos: 10-20 €
 – Refresco en un bar: 1,50 € Cerveza en un bar: desde 1,80 €
 – Expresso: 1,20 €
 – Cena económica (tapas): aprox. 20 € / persona
 – Cena de lujo: 30 a 60 € / persona.
 – Cóctel: 8-10 €.
 – Una comida de comida rápida (kebab, hamburguesa): 3 - 7 €

Dependiendo del programa, los materiales utilizados en la Academia pueden variar. A continuación 
acompañamos un listado del coste de los materiales más comunes comprados por nuestros estudiantes:

 – Lápices B2, B, HB, H y H2: aprox. 1,60 € cada uno
 – Borrador: aprox. 2,50 €
 – Papel Canson o Fabriano: alrededor de 7 € por un bloque de 100 páginas
 – Carbón: B, HB, H Nitram Carbón: 7 € cada caja de 5 unidades
 – Papel Arches (56x76 300g / m de 4,50 a 7 €) o papel Roma (9 €)
 – Pintura al óleo (el precio varía mucho según la marca y el pigmento, pero para tener una referencia, un 

tubo de aceite de 60 ml de marca de calidad media cuesta aproximadamente
 – 6 € en el caso de los pigmentos baratos y puede alcanzar hasta 25 € los caros)
 – Pinceles: la gama barata puede costar alrededor de 2 o 3 € cada pincel
 – Aceite de linaza o medio: 22 € por litro
 – Paleta: desde 4 €
 – Espátula: desde 3 €
 – Cuchilla para afilar: aprox. 2 €
 – Papel de lija: aprox. 1 €

COMIDA

FINE ARTS MATERIALS


