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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? 
 

La Universidad contaba con tres días de 
jornadas de integración antes de comenzar 
las clases. Recomiendo ir ya que es una gran 
oportunidad para conocer gente ni bien 
llegas. Luego en el correr del semestre no 
ofrecían ninguna actividad más, pero si hay 
actividades de Erasmus. Las de Erasmus no 
son organizadas por la universidad pero vale 
la pena ir porque va gente de intercambio de 
muchas universidades de la ciudad.  

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

La universidad está asociada con una 
empresa que te ayudaba a buscar 
alojamiento. Esta empresa me pasó el 
contacto de otra empresa (Vanguard Student 
Housing), que se dedica a alquilar 
habitaciones en pisos comprtidos para 
estudiantes. El apartamento en el que me 
quede, a través de la empresa que mencioné 
antes, era muy lindo, estaba recién 
reformado, tenía una habitación para mi sola 
y lo compartía con dos personas más. 
Igualmente la empresa es bastante desprolija 
y son muy mala onda. Además, los precios 
son bastante caros, yo pagaba 680 euros por 
mes por mi habitación y tenía todos los 
servicios (luz, agua, gas) incluidos, y también 
teniamos una señora que venía a limpiar una 
vez por semana. Igualmente hay que tener en 
cuenta que los precios de alquiler en 
Barcelona son muy caros.  
El barrio en el que yo vivía se llama l'esquerra 
de l'eixample y lo super recomiendo, es muy 
centrico y tiene mucha vida, está lleno de 



barcitos para salir a tomar algo y está muy 
bien conectado con todo.  

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

La Universidad es linda, es chica por lo que no 
te sentís “perdido”. Los profesores son muy 
amorosos y se interesan mucho por vos, 
además tienen una relación re cercana con 
los alumnos.  

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Los que gestionan la parte de intercambio en 
IQS son muy lentos, igualmente viviendo allá 
te das cuenta que en España todo es lento y 
todo lleva mucho tiempo.  

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) 
 

• Barcelona es una ciudad increible en 
la que nunca te vas a aburrir, siempre 
hay un millón de planes para hacer. 
Les recomiendo seguir en Instagram 
a @barcelonasecreta, todo el tiempo 
suben actividades que hay cada 
semana en Barcelona, conciertos, 
exposiciones, y también 
recomiendan lugares para ir a comer 
y suben noticias de la ciudad, etc.  

• Lugares para comer hay un millón, 
muchisima variedad y muy ricos. 
Evitar ir a los que están por Paseo de 
Gracia porque generalmente son 
malos y caros. Un lugar que 
recomiendo al que iba siempre con 
mis amigos es 4 latas. Es un bar para 
ir a tomar cerveza más que nada, 
tienen tapas y es muy barato. Es una 
cadena por lo que está en varias 
partes de Barcelona. La ciudad está 
llena de cafes muy lindos y ricos, y 
muchos lugares para hacer brunch.  

• Lo más tipico que todo el mundo 
hace atodos los días de la semana es 
salir a tomar una caña. Enric 
Granados es una calle que está llena 
de barcitos muy lindos, tiene mucha 
vida de noche y más que nada jueves, 
viernes y sabado. Después El Born es 
un barrio que también tiene varios 
bares para tomar algo y muchos 
restaurantes, además, es un barrio 
hermoso para perderte caminando. 
Otra calle con bastante onda, con 
bares y también boliches es Tusset.  

• En cuanto a boliches para salir a 
bailar, La Fira es solo de reggaeton y 
está buenisimo, Bling Bling es 
increible pero un poco caro, Sutton 



es gratis antes de la 1 am y tiene una 
pista solo reggaeton, y después 
Razzmatazz todo el mundo dice que 
está tremendo, yo fui una sola vez y 
no me gustó la música, pero varía 
dependiendo del día.  

• Planes que no se pueden perder: 
caminar por el born, caminar por el 
gótico, subir el Tibidabo caminando y 
ver el atardecer desde arriba, ir a la 
fuente de Montjuic y ver el atardecer, 
ir a hacer un picnic a La Barceloneta, 
caminar por Gracia un viernes de 
tarde o un sábado de tarde y 
perderse por las callecitas, ir a los 
Bunkers, hacer un picnic en el parque 
de la ciudadela y ver el Arco del 
Triunfo.  

• En cuanto a Transporte, si tenes 
menos de 25 podes sacar la T-Jove 
que es una tarjeta que sirve para 
todos los medios de transporte 
(Bondi, metro, ferrocarril, tranvía) 
dura 3 meses con viajes ilimitados, 
sale 80 euros. Conviene mucho 
porque usas transporte público todo 
el día, más que nada porque la 
Universidad queda en la zona alta de 
la ciudad. Además, Barcelona es una 
ciudad que está muy bien conectada. 
Después, para saber cómo moverte 
en los distintos medios de transporte 
yo usaba Moovit o Google Maps.  

• Por último, para comprar ropa lo 
mejor es ir a Plaza Catalunya y sus 
alrededores, Paseo de Gracia y por el 
Portal del Angel. En cuanto a 
compras de comida, yo compraba 
todo en el Mercadona que es uno de 
los supers más baratos, sino uno que 
es más barato todavía es el Consum, 
pero no está en todos los barrios.  

CLIMA durante tu estadía: 
 

Yo me fui de intercambio desde septiembre a 
enero. Cuando llegué hacía mucho calor y 
recién empezó a hacer un poco más de frío en 
Noviembre. El invierno en Barcelona es super 
agradable, es una ciudad muy soleada.  

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

Estando allá viajé bastante, en España hay 
muchos fin de semanas largos por lo que los 
re podes aprovechar para viajar.  



 Los pasajes de avión son muy baratos para 
viajar dentro de Europa, lo único es que si 
pensas viajar un finde largo tenes que 
sacarlos con tiempo porque ahí suben mucho 
los precios. Además, son baratos si viajas sin 
valija.  
Lugares a los que fui y los recomiendo 
muchisimo: Sevilla, San Sebastián, Biarritz, 
Croacia, Costa Brava (sobre todo Cadaqués, 
es hermoso), Menorca, Lisboa, Oporto, 
Budapest (pero traten de ir cuando no hace 
tanto frio porque la pasas un poco mal por la 
temperatura), Valencia, Florencia y Milán 
(también traten de ir cuando no haga mucho 
frio). El único lugar que fui y me parece que 
NO vale la pena es Viena, no hay mucha cosa 
para hacer y en enero te congelas.  
Siempre buscaba pasajes por Skyscanner o 
por Ouigo (este también te muestra pasajes 
de tren y bondi y te compara los precios)  
Otra forma de moverte por Europa muuy 
barato pero lento es en bondi.  
Para ir a la Costa Brava alquilamos auto con 
mis amigas a través de Get Around, es una 
app en la que personas te alquilan su auto por 
un par de días, y sale más barato que alquilar 
un auto en cualquier lugar tipico de alquiler.  
Siempre quedense en hostels o en el caso de 
ser muchos en algún Airbnb. Hostels 
recomiendo buscar por la página 
Hostelworld.  

Otras recomendaciones: 
 

• No se alojen cerca de la Universidad, 
es una zona de casas familiares y no 
hay ninguna atracción turística ni 
mucha vida.  

• Hagan todas las actividades que 
puedan para conocer gente. Si van 
con amigos no se cierren a solo 
quedarse con ellos.  

• Si vas a hacer tu intecambio en IQS, 
elegí las clases en inglés así estás con 
más estudiantes de intercambio. Yo 
elegí las clases en español y no había 
nadie de intecambio en mi clase, y los 
catalanes son bastante cerrados por 
lo que no me hice amigos de mi clase.  

• Cuando viajes y te quedes en hostel, 
si sos mujer y viajas con pocas amigas 
mujeres, recomiendo quedarse en 
habitaciones femeninas porque a 



veces te sentis un poco incomoda en 
las mixtas.  

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Lo recomiendo 100%, una de las mejores 
experiencias de mi vida.  

 

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) 

 

Candela Felipe Santos 

Firma del estudiante 
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