Memoria de orientación para el viaje a Washington.
Máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho.
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Georgetown University.
Georgetown University fue fundada en 1789 por John Carroll, un sacerdote jesuita que
pertenecía la familia Carroll, algunos de cuyos miembros fueron firmantes de la
Declaración de Independencia Americana o la propia Constitución Estadounidense
Es una de las Universidades más selectivas de Estados Unidos en cuyo Campus, situado
en el distrito histórico de Georgetown, en Washington D.C., estudian anualmente
alrededor de 12.000 estudiantes procedentes de 110 países del mundo. Georgetown es
la Universidad Católica y Jesuita más antigua de los Estados Unidos. En sus aulas
estudian y han estudiado personalidades del mundo económico y político como Su
Majestad el Rey D. Felipe VI o el Presidente Clinton.
De entre algunas de sus Facultades más reconocidas a nivel internacional, y famosas en
el mundo entero, destacan la de The Edmund A. Walsh School of Foreign Service,
fundada en 1919, que es la Escuela de Relaciones Internacionales más antigua de los
Estados Unidos y la más grande del mundo. Tanto es así que la universidad cuenta con
numerosas visitas del Presidente de los Estados Unidos de América, la última de ellas,
en julio de 2013, donde el Presidente Obama formulo en su discurso sobre el cambio
climático la estrategia medioambiental para los próximos tres años. O la facultad de
Medicina, fundada en 1851, que recibe solicitudes de admisión de una de cada cinco
personas que desean estudiar Medicina en los Estados Unidos. También el admirado
Georgetown University Law Center, el centro de Derecho más grande de Estados
Unidos considerado entre los cinco mejores en lo que a la calidad académica se refiere.
Algunas de las personalidades que han pasado por este centro son:
-

Abdalá II de Jordania, actual rey de Jordania.
Ricardo Arias Espinosa, presidente de Panamá, 1955-1956.
Gloria Macapagal Arroyo, presidenta de Filipinas, 2001-presente.
José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, 2004-2014;
Primer Ministro de Portugal, 2002-2004.
Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador, 1989-1994.
Galo Plaza Lasso, presidente de Ecuador, 1948-1952; presidente de la
Organización de Estados Americanos, 1968-1975.
William Peter Blatty, escritor de El exorcista, Óscar al mejor guion adaptado
de 1973.
Luis Muñoz Marín, primer gobernador de Puerto Rico y cuarto presidente del
Senado de Puerto Rico.
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Gracias a su renombre internacional y a su conocido prestigio, Georgetown University
ha contado entre sus aulas con un gran número de profesores destacados, de entre los
que destacan:
-

José María Aznar, ex presidente del Gobierno de España. Profesor asociado de
relaciones internacionales en el marco de la Unión Europea.
George Tenet, ex director de la CIA.
Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Estados Unidos.
Carol Lancaster, ex directora adjunta de USAID.
Bruce Hoffman, escritor y profesor, colaborador en materia antiterrorista de la
CIA y el Gobierno de los Estados Unidos.

Otra gran ventaja de Georgetown University es su localización, en el animado e
histórico barrio de Georgetown, donde residen personalidades como el Secretario de
Estado de John Kerry (apenas a una manzana de la propia universidad), y que se
caracteriza por ser un barrio de estudiantes y de una vida extraordinaria, especialmente
en Wisconsin Avenue NW y la calle M, donde podremos encontrar todas las tiendas,
bares y restaurantes de una gran diversidad.

“En el cuadrado que limitan
Reresvoir Road NW (arriba)
Georgeotwn University (izquierda),
M Street (abajo) y Wisconsin Avenue
NW (derecha) encontramos
únicamente residencias y algún que
otro local. Esta es la zona preferida
de residencia de algunas
personalidades, como senadores,
congresistas o el propio Secretario de
Estado John Kerry.”
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Las instalaciones de Georgetown University
Georgetown University está muy orgullosa de sus instalaciones, y no es para menos, ya
que además de contar con grandes edificios dedicados a la vida universitaria, cuenta
con:
Gimnasio: Un gimnasio con todo tipo de maquinas tanto para actividades de cardio
como de musculación.
Pistas de Tenis: Tres pistas de tenis “indoor” y 6 pistas exteriores.
Squash: en el interior del gimnasio también podemos encontrar dos pistas de Squash.
Campo de prácticas de Golf: Dentro
del mismo gimnasio, una de las salas
está dedicada a personas que quieran
practicar el “swing”.
Piscina: La piscina de la universidad
es interior, cuenta con una piscina de 8
carriles de 25 metros de largo y una
piscina de saltos con dos trampolines
de 2 y de 5 metros altura. Merece la
pena refrescarse durante una hora al
día antes de salir a visitar Washington
después de las clases, por lo que te
recomendamos que lleves un traje
de baño por si acaso. Si se prefiere ir a
una piscina exterior, hay una pública
en la calle Volta a unos cinco minutos
andando de la universidad donde hay
que pagar una entrada de aproximadamente 3 dólares, aunque hay un acuerdo con la
universidad para el acceso de estudiantes.
Campo de futbol: Georgetown tiene un campo de futbol americano que se utiliza
también para jugar al futbol y “lacrosse”.
Pista de atletismo indoor: Por increíble que parezca, en el interior del gimnasio existe
una pista de atletismo para aquellos que prefieran correr, lo que da una idea del tamaño
del gimnasio.
Baloncesto: Por supuesto no podía faltar el baloncesto, también cuenta con tres canchas
interiores profesionales.
Sauna y mucho más…
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“Para utilizar estos servicios es necesario presentar los dos documentos de
identificación que se entregan el primer día.”
No es necesario que lleves contigo tu raqueta o pelotas de tenis, dentro del gimnasio hay
una tienda donde puedes alquilar el material que necesites por apenas unos dólares y
ya que estás puedes mirar si te interesa algo de ropa deportiva con el logo de la
universidad.

Desayunar, Comer y Cenar en la Universidad o en Washington.
Sin duda esta parte es muy importante, aunque dependerá de ti si quieres cocinar tu
propia comida o visitar los restaurantes de la zona y de Washington. Pongamos los dos
casos por separado:
Quiero comer en casa: Es la opción más económica sin duda, en la residencia en la que
te vas a alojar cada planta cuenta con una sala común con una amplia cocina común.
Esa cocina no cuenta con material para cocinar, no hay platos, cubiertos, vasos, sartenes,
ollas o cafeteras, por lo que tendrás que comprar tu ese material o llevarlo desde España.
Si decides comprarlo no serás el primero en hacerlo, pero nuestro consejo es que te
pongas de acuerdo con tus compañeros
que también quieran comer en la
residencia y lo compréis todos juntos,
pese a esta compra extra, esta opción
seguirá siendo la más económica.
Dentro del campus universitario hay un
pequeño supermercado que te
proporcionará lo básico e incluso alguna
compra puntual que desees hacer. Pero
si quieres hacer la compra para las dos
semanas, te recomendamos que des un
paseo. No muy lejos de la universidad
siguiendo Wisconsin Avenue hay un
Safeway (En el mapa de la derecha es el
punto rojo), un supermercado que tiene
todo lo que necesites, aunque si vas a hacer la compra de las dos semanas, de nuevo te
aconsejamos que vayas con alguien que te ayude a cargar con las bolsas o que cojas un
taxi por unos 7 dólares aproximadamente.
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Quiero comer fuera de la residencia: Es cierto que esta opción puede aumentar tu
presupuesto con respecto al que puedas tener en la opción anterior, pero si aciertas con
los restaurantes no gastarás muchísimo más. Para eso nosotros te recomendamos una
serie de sitios a los que ir a cenar que normalmente nunca encontrarías si no te los
recomiendan.
Empecemos por lo más cercano: Dentro de la universidad hay algunos restaurantes
como el EPICUREAN and CO. Este restaurante es barato y la comida es al peso, es
decir que en función de lo que pese el total de la comida que vayas a comer pagarás un
precio u otro, tienen absolutamente de todo, desde sushi hasta pizzas y hamburguesas
pasando por ensaladas. Es modelo Bufé, así que tiene una gran diversidad de comidas y
cenas así como desayunos. Este restaurante es la mejor opción a la hora de comer, ya
que solo dispones de aproximadamente hora y media para salir de clase y comer antes
de entrar de nuevo clase.
Dentro de la universidad, en el THOMAS & DOROTHY LEAVEY CENTER también
hay un SUBWAY, un STARBUCKS y otros restaurantes con precios pensados para los
estudiantes.
Fuera de la universidad:
The Tombs: En el 1226 36th St NW, literalmente a dos minutos de la universidad, está
a una manzana de la universidad y es un lugar muy agradable tanto para cenar como
para tomar una cerveza y ver un partido. Además, a partir de cierta hora de la noche
suben el volumen de la música y es más un sitio donde tomar una copa y bailar que un
restaurante.
Nick's Riverside Grill: En el 3050 K St NW. Es un sitio muy agradable situado en el
embarcadero del Potomac donde siempre hay gran actividad, ya que desde este punto
salen los barcos fluviales que te llevan de paseo por el Rio Potomac hasta otros puntos
de Washington o Maryland. Si quieres disfrutar de una cena
en la ribera del Potomac esta es tu mejor opción.
Chipotle Mexican Grill: En el 1735 N Lynn St #15 si vas a
Arlington de visita, te recomendamos que a la vuelta pases por
aquí. Este en concreto es una franquicia por lo que puede que
encuentre más. Si te gustan los burritos, los tacos o la comida
Mexicana en general aquí disfrutarás como nadie. Y si no nos
crees puedes preguntarle al propio Obama.

The Cheesecake factory: En el 2900 Wilson Boulevard en
Arlington, de nuevo hay varios en Washington, busca el que más te convenga. Pero esta
es una parada obligatoria para aquellos a quienes os guste lo dulce… y tengáis hambre,
porque las raciones son inmensas. En este sitio también puedes comer y así ir
preparándote para el postre que te aseguro no te dejará indiferente.
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Lauriol Plaza: En el 1835 18th St NW. Este restaurante
está lejos, por lo que tendrás que buscar un taxi o ir en
metro y andar un poco. Cuando llegues entenderás por
qué ir a este sitio es un acierto, especialmente si pides
sus famosos Margaritas. Las raciones son muy grandes
y a un precio excelente.
P.F. Changs´s: En el 5406 de Wisconsin Avenue, para

quienes os guste la comida oriental este sitio es una
opción interesante, ya que te da la posibilidad del “all
you can eat” por unos $30 y probar absolutamente lo que quieras de toda la comida
oriental. Si quieres ir aquí te aconsejamos que llames antes y reserves. También te
recomendamos que vayas en grupo para probar lo máximo posible.
Finalmente hay que mencionar los restaurantes del famoso chef español Jose Andrés,
que ha llevado la comida mediterránea a Estados Unidos y se ha hecho un nombre
importante ahí. Tiene dos restaurantes, uno español y otro Mediterráneo. Nosotros te
aconsejamos que vayas al Zaytinya, en el 701 9th Street NW, donde podrás probar todo
tipo de comida mediterránea. Es cierto que no has ido a EEUU para probar comida
mediterránea, pero aquí disfrutarás de un tipo de cocina diferente y si tienes suerte
podrás ver al Chef o a otras personalidades de la política estadounidense, así como del
mundo empresarial que acompañan la fama de este restaurante. Si vigilas bien tu menú
puede que comáis por $30 por persona con dos botellas de vino blanco de california.
Solo dos consejos más: No hay que ir elegante pero sí con cierta formalidad y llama
antes para reservar o tendrás que esperar una hora para poder sentarte.

Vayas donde vayas lleva contigo siempre el pasaporte, ya que te lo pedirán cada
vez que tomes cualquier bebida alcohólica, incluido cerveza y vino. El DNI no suele
servir por estar en castellano.
Estas son nuestras recomendaciones personales para que salgas a comer por ahí con tus
amigos y disfrutes de Washington y de sus restaurantes aunque por supuesto no
conocemos todo Washington y hay muchísimos sitios que visitar y disfrutar.
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Otros consejos que te pueden ayudar

El dormitorio:
Los dormitorios son de dos personas con baño propio, y cuando lleges encontrarás que
tienen sabanas y toalla. No obstante, la toalla no es muy cómoda porque no es muy
grande. Las sabanas están bien y no necesitarás nada, pero es cierto que la sabana bajera
(la que cubre el colchón) se resbala continuamente y acabas con la cara pegada al
colchón, muy incómodo. Te
recomendamos que lleves contigo
una sabana de estas y una toalla, la
ventaja de llevar una toalla para el
baño es que la que dan puedes
llevarla al gimnasio o a la piscina,
así te ahorras llevar dos. Tampoco
hay perchas en los armarios, así
que deberás llevar contigo una o
dos, aunque también puedes
comprar por ahí un par de ellas por
$2 y luego “olvidártelas” en la
habitación cuando te vayas.
Las habitaciones están muy bien,
muy cómodas y con espacio para las dos personas, los baños no dan problemas y
tendrás un armario para cada uno y un escritorio. Podéis ver una habitación estándar
en la foto de la derecha.

¿Cuánto dinero llevo?
Es la primera pregunta que uno se hace y la respuesta es diferente para cada uno, ya que
cada uno va con intenciones distintas a Washington, hay quien solo necesitará para
mantenerse durante dos semanas y hay quien va a Washington a visitar y a comer fuera
así como ir por la noche a tomar algo.
Si solo quieres comprar comida y no esperas tener gastos extras entonces con 600
tendrás de sobra. Si por el contrario esperas visitar varios lugares, cenar fuera más de un
par de días y salir algunas noches por Washington, te recomendamos que lleves en torno
a los 900 euros, que al cambio serán unos 1100 dólares, con eso te aseguramos que no
tendrás ningún problema. El motivo por el que recomendamos 1100 dólares es que en
julio suelen ser las grandes rebajas (descuentos en Abercrombie & Fitch, Victoria Secret,
Hollister, American Apparel, etc), y por lo tanto el espíritu americano te hará entrar en
alguna que otra tienda que te gusta y comprarte media tienda. En estos 1100 dólares
están incluidos el precio de una noche de hotel si te quieres quedar un día más en el caso
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de que tu vuelo salga un lunes porque es más barato. Es la cantidad exacta para cubrir
los gastos esperados (y como digo, en gastos esperados incluimos las rebajas, un fin de
semana en la nocturna Washington y una noche extra). Para casos de emergencia te
recomendamos que lleves la tarjeta de crédito por si surge algún imprevisto.

Noches extra en Washington.
Normalmente el vuelo de vuelta no coincide con el día en el que haces el “check out” de
la residencia, si es así no tienes problema, si no es así hay muchísimos hoteles que son
muy baratos y que puedes reservar con tiempo e incluso en el último momento sin
riesgo de superar los $40.
Hay hoteles de la cadena “Holiday Inn” muy cerca de la universidad que te pueden ser
de utilidad en este sentido.

Para ir y volver al aeropuerto desde la universidad o desde
donde estés.
Si llegas al Dulles International Airport el taxi será muchísimo más caro, por lo que te
recomendamos que busques en la página web el servicio Super Shuttle. Son servicios de
autobuses de 10 personas que te llevan donde tú les digas y que puedes reservar online
desde Madrid para así llegar al
aeropuerto y dirigirte directamente a su
mostrador, a partir de entonces ellos te
llevan donde les hayas dicho en la
reserva. Esta opción es la mejor en
relación precio y comodidad, ya que si
vais en un grupo de 10 personas el
servicio costará $11 por persona.
Si llegas al aeropuerto Ronald Reagan,
un taxi no pueden ser más de $40 a la
universidad y viceversa, por lo que no es una mala opción, pero también existe la
posibilidad de reservar un Shuttle desde ahí en la página web del aeropuerto.
El link para la reserva desde el Dulles International Airport es el siguiente:
http://www.supershuttle.com/Locations/IADAirportShuttleWashington.aspx
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