
 

NOMBRE: Ainhoa Inthamoussu 

CARRERA: Licenciatura en Gestión Logística 

Universidad de destino: Universidad del País Vasco 

Cursos realizados: - Euskera 
- Nuevos Modelos de Gestión 
- Marketing sectorial 
- Finanzas Internacionales 
- Sistemas Informáticos de Gestión 
Empresarial. 

AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se participó o se recomienda participar de 
actividad de integración?  
¿Recomiendas participar en alguna de dichas 
actividades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 
 

- Si se recomienda porque son instancias 
para conocer gente. 
- Ofrece una instancia de bienvenida. 

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de destino? 
¿Fue autogestionado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 
 

- Fue autogestionado. 
- El apartamento es más flexible que una 
residencia en cuanto a horarios. 
- Barrios recomendados: Parte Vieja, Gros, 
Egia. 
- Es bueno tener por lo menos un roomate 
conocido. 

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de destino: 
 

- La infraestructura es muy cómoda. 
- La posibilidad de estudiar Euskera (idioma 
vasco). 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

- Es un poco lejos de donde se concentran la 
mayoría de las actividades sociales. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 
- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 
- Lugares para compras (ya sea 

comida o artículos para el hogar) 
 

- Hay muchos lugares para comer y la 
comida es buena. 
- Es un poco caro salir en la noche pero hay 
opciones que pueden abaratar.  
- Playa La Concha, Peine de los Vientos, 
Monte Urgul, Paseo del Muelle, Monte 
Igueldo, Parte Vieja. 
- Se puede caminar mucho (cuando no 
llueve) porque las vistas son increíbles. 
- Se utiliza una tarjeta llamada Mugi. 
- Hay diversos lugares para hacer compras 
como supermercados, bazares, etc.  

CLIMA durante tu estadía: 
 

- En setiembre es muy agradable, luego 
llueve bastante (famoso Xirimiri) pero no es 



un impedimento después que te 
acostumbras. 

Otras ciudades/Países que hayas visitado: 
Tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) 
APPS/ Webpages indispensable: 
 

- Muchos pueblos dentro del País Vasco 
(hermosos), Paris, Valencia, Mallorca, 
Barcelona, Bilbao, Vitoria Gasteiz, Pamplona, 
Madrid, etc. 
- Tren, bus, avión en ciertos casos 
- Vueling (app) 
- PESA y ALSA (bus) 

Otras recomendaciones: 
 

- Aprender palabras básicas en euskera 
- Sacar la tarjeta Mugi 
- Conocer pueblos del País Vasco 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

- Hermosa experiencia y hermoso lugar. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU 

(marcar con una cruz) 

 

Ainhoa Inthamoussu Fernández  

Firma del estudiante 
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