Guía práctica de Caen
Según la revista estudiantil, Caen se encuentra en el tercer puesto de las ciudades medianas
donde es bueno para el estudio. Centro de investigación, formación de diversidad, calidad de vida.
. . Más de 30. 000 estudiantes eligieron a Caen para continuar su viaje.

 Antes del viaje
Visa francesa de estudiante hasta por 6 meses:
Primero que nada debes acudir a la página de campus france, pues después de una serie de
requisitos que ellos van a pedirte que les envíes, después de eso puedes tener tu cita con la
embajada.
http://www.campusfrance.org/fr/
La universidad de caen te mandara tu carta de aceptación, la cual es un requisito importante en el
cual estará escrito que tendrás tu hospedaje cubierto y que cuentas con una beca de alimentación
por lo que debes hacer tu tramite como un becario por tu universidad en México, de esta forma
no pagaras los gastos en campus france, ni los gastos de tramites en la embajada francesa,
solamente deberás pagar los gastos de envió de tu visa de la ciudad de México a tu ciudad destino.
Padrino Erasmus
Es importante que te hagas miembro del grupo Erasmus international in caen, en la red social
Facebook, ahí puedes preguntar cualquier duda que tengas acerca de las residencias, de la
universidad, los jóvenes podrán asesorarte y asignarte un padrino, el cual será tu guía en la llegada
a caen, en algunos casos puedes ponerte de acuerdo con él, según su disponibilidad y este podrá
ayudarte en tu llegada al campus.

 Estando en Caen:

Transporte Público:

Caen cuenta con un transporte público muy eficiente, Tram y Bus, puedes consultar
los horarios de partida, las tarifas y los trayectos, incluso el tiempo que tardaras en
llegar de un sitio a otro, puedes consultarlo en la página de TWISTO.
http://twisto.fr/

Lugares para visitar
Caen cuenta con museos, iglesias, monumentos que puedes visitar, en el centro de la
ciudad se encuentra la oficina de turismo, en donde recibirás mapas, y folletos de los
lugares a los que puedes ir, sino puedes visitar la página en donde también encontraras la
información necesaria.
http://www.caen-tourisme.fr/

