¿Cuánto cuesta la vida en el estado de Rheinland-Pfalz?
En esta tabla puede encontrar los costos de diferentes productos diarios en el estado Rheinland-Pfalz.
Esto debería ayudarle a plantearse y estimar el costo de la vida en este estado y si puede desenvolverse
bien con el salario que le está ofreciendo su empleador donde va a trabajar.

Telecomunicación
Internet
Teléfono

29,00 €
10,00 €

Vivienda
Alquiler apartamento de dos habitaciones sin incluir gastos
adicionales en el centro de la ciudad
Alquiler apartamento de dos habitaciones sin incluir gastos
adicionales a las afueras de la ciudad
Gastos adicionales (electricidad, calefacción, aire
acondicionado, agua, basura)

850,00 €
650,00 €
270,00 €

Movilidad
Gasolina (1L)
Tiquete mensual de transporte público
Billete sencillo de transporte público

1,46 €
81,50 €
2,80 €

Alimentación
Leche (1L)
Harina (1kg)
Pan (500g)
Pasta (500g)
Arroz (1kg)
Huevos (12 unidades)
Manzanas (1kg)
Tomates (1kg)
Café (1kg)
Carne molida (500g)
Papillas para bebés (1 unidad)

Productos de higiene
Gel de ducha
Crema dental
Papel higiénico
Pañales (30 unidades)

0,78 €
1,00 €
1,11 €
1,00 €
2,16 €
2,03 €
2,23 €
2,32 €
5,00 €
4,00 €
1,30 €

1,30 €
0,50 €
2,00 €
7,00 €

1

Restaurantes
Gaseosa 0,33l
Plato principal
Cerveza 0,5l
Big Mac
Comida rápida

2,70 €
9,50 €
3,80 €
4,59 €
4,00 €

Medicamento
Aspirina (500mg, 20 unidades)
Jarabe para la tos (100ml)

5,00 €
5,50 €

Entretenimiento
Cine
Evento deportivo
Gimnasio

14,00 €
12,00 €
29,00 €

Vestimenta
Deportiva
Camisetas
Pantalones

30,00 € - 80,00 €
6,00 € - 29,00 €
20,00 € - 150,00 €

Información útil
Cuidado de niños
Los jardines infantiles en Rheinland-Pfalz son gratuitos. La guardería (de 0 a 3 años) y el cuidado después
del colegio (a partir de los 6 años) tienen un costo mensual aparte. Este costo depende del salario de los
padres. Los colegios en Alemania son en general gratuitos.

Seguro de salud
Cualquiera que trabaje en Alemania que esté sujeto a un seguro de salud obligatorio, está cubierto
automáticamente por el seguro medico público. El costo mensual de este depende del salario mensual
de la persona y el empleador debe pagar la mitad de este valor.
Calculadora Bruto-Neto
Para saber como es su salario neto, puede utilizar esta calculadora:
https://www.bbx.de/calculadora-de-salario-en-alemania/
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Pregunte a su futuro empleador
• ¿Proporcionará ropa de trabajo o se obtiene un subsidio?
• ¿Proporcionará un tiquete de transporte público para el trabajo?
• ¿Existe algún subsidio para los gastos de viaje?
Actualizado: 2/2021
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