
 

 

 

 

 

Información general para quién esté pensando emigrar 

 

Es importante que antes de salir de España reflexionéis profundamente sobre vuestras 

posibilidades de éxito y, si lo consideráis viable, lo preparéis todo muy bien para anticipar las 

dificultades que encontrareis aquí. 

En primer lugar la vivienda. Desconocemos vuestra situación financiera pero para sobrevivir 

en Luxemburgo hasta encontrar un trabajo necesitáis disponer de una suma importante. Los 

alojamientos son caros y sin un contrato de duración indeterminada es difícil que te alquilen 

algo aunque desde luego, no imposible. El albergue es lo más económico uno 27 €/día 

(youthhostels.lu) el más céntrico se encuentra en la calle 2 Rue du Fort Olisy, 2261 

Luxembourg. Lo mejor sería tener un amigo o contacto que por poco dinero pudiera alojaros 

mínimo durante seis meses. Debéis saber que para tener un contrato de trabajo necesitáis 

estar empadronados. 

Os recomendamos las siguientes páginas: athome.lu; appartager.lu; altea.lu; Luxbazar.lu 

Otra solución sería vivir en la frontera (status de frontalier) y trabajar en Luxemburgo. En 

Francia, Bélgica y Alemania los alquileres son más razonables Os podéis inscribir en el ADEM , 

oficina de empleo como fronterizo. 

El idioma: en Luxemburgo hay tres idiomas oficiales, luxemburgués, alemán y francés. Como 

mínimo deberíais hablar uno de ellos. Sin el idioma, olvidaros. 

Trabajo: La mayoría de la gente cuando llega (os aconsejamos que consultéis sus páginas y os 

pongáis en contacto con ellos antes de llegar) acude al CLAE, ASTI, Caritas para que les ayuden 

a traducir sus CV y recibir información acerca de sus derechos. Luego acuden a las empresas 



 

 

de contratación temporal como ADECCO, Randstad, Sofitex, Manpower. Podéis mirar 

también las ofertas de empleo en jobfinder.lu o en indeed.lu. 

También podéis contactar con asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra. AMA entre 

otras actividades pone a disposición de los recién llegados un servicio social, ofrece 

acompañamiento para llevar a cabo trámites ante la administración pública, orientación 

profesional (mejorar los CV, búsqueda de trabajo revisando las ofertas de empleo y preparación 

para las entrevistas) 

Además organizamos dos días a la semana desayunos solidarios. Es una actividad muy útil 

pues en el local los recién llegados pueden reunirse, conocerse e intercambiar información y 

experiencias. 

Una página interesante es Guichet.lu, aquí encontrareis información sobre trámites 

administrativos. Tiene un portal para los ciudadanos donde encontrareis información sobre 

empleo, sanidad, colegios, impuestos… 

En la página de Españoles en Luxemburgo también podéis encontrar información y sobre todo 

establecer contacto con otros españoles que ya residen aquí. Es muy interesante, echadle un 

vistazo! 

En el supuesto de que se complique vuestra situación en Luxemburgo: 

Podéis pasaros por el local de  AMA, 9 Antoine Zinnen Limperstberg e intentaríamos ayudaros 

a buscar alojamiento (difícil tarea pero no imposible): 

Existen los cafés portugueses. La habitación compartida te cuesta entre 450€ a 650€ sin cocina 

y compartes el baño con varias personas. 

También puede ocurrir que alguien os alquile una habitación pero no podáis empadronaros, 

es decir os dan sólo la dirección, probablemente estén cobrando ayudas sociales y pueden 

perderlas. Como ya os he dicho antes para tener un contrato de trabajo necesitáis 

empadronaros. 

No hay albergues sociales para los recién llegados, sólo durante los meses de invierno (de  

Diciembre a primeros de marzo) caritas abre un albergue cerca del aeropuerto (Findel). A las 

7:00 de la mañana tienes que salir, hay un bus que lleva a la gente al centro de la ciudad pero 

tenéis que llevar el equipaje hasta las 20:00 de la tarde que pasa el bus para volver  al albergue. 

Comedores sociales : En invierno son gratuitos (Cruz roja). En marzo cierran los comedores y 

a partir de entonces el Foyer Ulises (Caritas) sirve cafés hasta las 18:30. En la asociación Stëmm 

vun der Stross  (7, rue de la Fonderie L1531. www.stemmvundersrtoos.com) se puede comer 

por 0,50 céntimos 

 

Emigrar es toda una “aventura” una empresa que conlleva muchos riesgos y sinsabores, 

depende de vuestra capacidad de aguante y de amoldaros a las situaciones nuevas y 

adversidades! 

 


