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Primero que nada quiero decir que es una experiencia única en la vida, de la cual no hay que dejar pasar 

esta oportunidad ya que te ayuda crecer mucho no solo académicamente sino como persona y te da la 

posibilidad de aprender y conocer  nuevas culturas. 

Curse el primer Semestre en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Mi experiencia comenzó a 

mediados de agosto hasta fines de enero. 

Gran canaria es parte de las Islas Canarias ubicadas al sur de Europa en el Océano Atlántico, 

perteneciente a España.  En las islas canarias encontramos a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerte 

Aventura, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. 

 Las Palmas cuenta con una población aproximada de 350.000 personas y su clima es ideal ya que todo 

el año tiene buena temperatura.  

En cuanto a la cultura, tienen muchas fiestas tradicionales, comidas y vestimentas típicas. 

EL pulmón de la ciudad por así llamarlo es la playa de las Canteras, tiene un largo de 3 km rodeado de 

bares y restaurantes con vista al mar y la avenida de Mesa y López que es donde se encuentran todas las 

grandes tiendas, muchas actividades y lugares donde ir también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLAYA LAS CANTERAS, LAS PALMAS GRAN CANARIA 

Por lo cual recomendaría a la hora de buscar hospedaje que sea cerca de estos dos lugares, yo viví a 2 

cuadras de las Canteras y a 4  de la Plaza Santa Catalina y creo que es unas de las mejores ubicaciones.   

Los cuartos privados en casas compartidas rondan entre 200 y 300 euros por mes todo incluido. 

Tienen la posibilidad de quedarse en la residencia de la  Universidad, pero no la recomiendo porque lo 

único que podría tener bueno es que estas ahí mismo para estudiar, pero la universidad que da en 



Tafira, en una montaña, que esta  aproximadamente a 50 minutos de la ciudad en “GUAGUA” (así se le 

llama a los autobuses).  

Por lo cual es mucho más conveniente desde mi experiencia quedarte en la ciudad alquilándote una 

habitación en una casa con otros estudiantes. Esto ayuda integrarse con otros estudiantes y  a estar más 

cerca de todas las actividades y lugares de interés. 

En  cuanto a la Universidad, cabe destacar que es un poco desordenada por la gran cantidad de 

estudiantes con los que cuentan y no te dan la atención a la que estamos acostumbrados en la Católica, 

no digo que haya sido mala sino que dé a momentos fue un poco caótica. 

En cuanto a la infraestructura cuenta con un campus enorme, cuenta con una infinidad de edificios para 

cada facultad, salones muy amplios. También cuenta con un complejo deportivo con canchas de futbol, 

basquetbol, tenis, gimnasio.  

 En cuanto a las materias la universidad brinda la posibilidad de realizar materias no presenciales de las 

cuales yo hice dos, Ingles Turístico y Dirección de Empresas Turísticas. 

Hay una extensión de la facultad en la Ciudad en Obelisco, donde curse Ingles 1, para mejorar mi inglés, 

en la Facultad de Lenguas modernas donde ofrecen inglés, alemán, francés y chino. 

La Universidad Cuenta con una semana  de bienvenida que es perfecto para ir conociendo a los otros 

estudiantes. La semana trata de distintas actividades diarias donde haces Kayak, Senderismo, Surf y una 

Fiesta en un Barco con jacuzzi el cual incluye canilla libre de cerveza y tinto de verano. En pocas palabras 

fue increíble y la manera más rápida de integrarte e ir haciéndote de amistades. 

Aparte existe una fundación AGEEA  que se encarga a lo largo del semestre de hacer todo tipo de fiestas, 

paseos, expediciones, y actividades (como por ejemplo todo los martes hacen la sport night donde todos 

se juntan en la playa a jugar al voleibol, futbol, tocar la guitarra entre muchas cosas), que te van ayudar 

a tener una experiencia única. 

En cuanto a viajes, existe la posibilidad de sacarse la residencia con lo cual obtienes  50% de descuento 

en cualquier viaje dentro de España, por lo cual a las otras islas. Y utilizando páginas como Goeuro.es o 

skyscanner.es podes encontrar muy buenas promociones para viajar al resto de Europa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                               

 

PLAYA GUIGUI, GRAN CANARIA 

 

 

 

Paginas para buscar alquiler en Gran Canaria: 

https://www.idealista.com/ 

http://www.infocasas.com.uy/ 

http://www.pisos.com/alquiler_viviendas/gran_canaria 

http://www.vibbo.com/alquiler-de-pisos-las-palmas/ 

 

Grupo para buscar piso y compañeros en Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/erasmus.accommodation/?fref=ts 

  

 

DOY CONSENTIMIENTO PARA PUBLICAR ESTE INFORME EN LA PAGINA DE LA UNIVERSIDAD 
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