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

Se recomienda ir a la jornada de integración
organizada por la universidad al comienzo de
los cursos para conocer a las demás personas
que están de intercambio.
Participé en una materia destinada a
personas de intercambio y fue culturalmente
muy enriquecedor.

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

El alojamiento lo conseguí por mis propios
medios. Alquilé una habitación en piso
compartido y me salía 500 euros al mes con
gastos incluidos.
Estaba ubicado en el barrio Saint Gervasi. Es
un barrio más residencial, muy seguro, está
sobre la parte “alta” de la ciudad. Sin
embargo, recomiendo los barrios Gracia o
Eixample que son más céntricos y hay más
vida. Igual el transporte público es muy
bueno y seguro, y se recorre de una punta a
otra de la ciudad en 30 minutos máximo.
Páginas web para buscar piso: El idealista o
Badi. Es una realidad que en Barcelona es
difícil la búsqueda de piso y lleva su tiempo.

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

- Jornada de integración
- Ofrece la oportunidad de hacer

materias de máster
COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: - Muy cerrados con el catalán

- Sugeriría más actividades para
personas internacionales

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento

- lugares para comer

- Nightlife

- Lugares que no te podés perder

- Transporte (tipo, modalidad de pago

–tarjeta, alguna App, etc.)

Barcelona es una ciudad que tiene mucha
vida y hay para todos los gustos. Las
distancias son muy accesibles, el transporte
público es muy bueno y puntual, hay tarjetas
que se pueden utilizar para el metro y el bus.
Es muy rica culturalmente, hay muchos
lugares emblemáticos: Sagrada Familia, Casa



- Lugares para compras (ya sea comida

o artículos para el hogar)

Batlló, la Catedral, Hospital de San Pau, el
Arco de Triunfo, Park Güell, entre otros.
Siempre hay cosas para hacer, por ejemplo:
hacer un picnic en el parque de la Ciudadela,
ver el atardecer en los Bunkers, caminar por
el barrio Gótico/ Born, ir a la playa, pasar por
tiendas vintage, ir de compras por Paseo de
Gracia, ir a ver una obra de teatro, visitar un
museo, ir a algún concierto, alquilar motos y
recorrer la ciudad.
Barcelona tiene una amplia propuesta
gastronómica, ejemplo: El Nacional, 4 latas,
Honest Greens, El chalito, Brunch and cake,
Les filles café, Demasié, La Balmesina, The
Old Irish Pub y muchísimos más.
A su vez, hay mucha vida nocturna. Los bares
siempre están llenos no importa que día sea.
Sobre la calle Enrique Granados, tanto en
Villa de Gracia como en el Born, hay muchos
bares y para todos los gustos. A su vez, hay
boliches todos los días de la semana con
diferentes estilos. Algunos son: Bling Bling,
Sutton, La Fira, Apolo, Opium y Razzmataz.

CLIMA durante tu estadía: El clima en Barcelona es templado. La mayor
parte del intercambio hicieron días soleados,
una temperatura ideal.

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

Visité Portugal, Francia, Italia, Croacia,
Hungría, Austria y Alemania.
Para vuelos baratos: skyscanner, google
flights, kiwi, edreams.
Para hospedaje: booking, hostelworld,
airbnb.

Otras recomendaciones: Los vuelos son  baratos, el equipaje es lo que
hace la diferencia y cuanto antes saques el
pasaje también. Recomiendo viajar sola/
solo, es impresionante la cantidad de
personas que viajan solas y te predispone a
abrirte y conocer gente de otros lados.

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

El intercambio fue una experiencia increíble,
superó mis expectativas en todo sentido.
Vivir en otra ciudad sola, conocer y hacerme
amiga de personas de otros lados del
mundo, ningún día es igual, siempre hay
programas para hacer o lugares para
conocer.
Para mi Barcelona fue ideal, por la vida que
tiene, el mar y lugares de playa cerca, el
aeropuerto internacional y especialmente
por las personas que conocí, pero considero
que cada intercambio es distinto y cada
ciudad tiene su propio encanto.
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