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Cursos realizados: 
 

 
- Tendencias e innovación del sector 

hotelero. 
- Investigación de mercados turísticos. 
- Investigación del crecimiento en 

Empresas turisticas 
 
 
 
 
 
 

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

Participe de bastantes actividades de 
integración con demás estudiantes de 
intercambio, las cuales las organizaba una 
organización que se encarga de actividades 
durante el intercambio (ESN). Las 
recomiendo si, ya que ahí es donde conoces 
a las personas con las cuales vas a gran parte 
del intercambio y seguramente harás 
amigos. 
La universidad en si, solo hizo una semana 
antes de empezar un tour por la universidad 
y como se utilizaba la plataforma de la 
universidad para anotarse a materias, ver los 
cursos, etc.  

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

El alojamiento fue auto gestionado. 
Un apartamento para 2 personas (2 
dormitorios) en un punto céntrico, bien 
ubicado ronda los 600-800 euros mensuales 
+ gastos de luz y agua.  
Lo que recomiendo es vivir en alicante 
ciudad. No recuerdo los barrios, pero que 
este cerca de hotel melia es muy buena 
zona. 

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

En si en la universidad no utilice los servicios 
que brindaba, solamente iba a clases. Pero 
ofrece un campus en el cual hay piscinas, 
canchas de futbol, tenis, padel, basket, 
hockey, gym , y varias actividades más. 



COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Quizás la información con la que vamos 
desde acá, creo que si hiciera nuevamente el 
intercambio estaría muchísimo más 
preparado para afrontar ciertas actividades, 
ahorraría mucho dinero y 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) 
 

La ciudad de Alicante es una ciudad 
mediana, viven aprox medio millón de 
habitantes, es una ciudad con una 
universidad muy grande, es gigante.  
En si la ciudad tiene playas que son muy 
lindas, de agua cristalina y agradable 
temperatura. Tiene un aeropuerto 
internacional el cual es muy importante si la 
idea de tu intercambio es recorrer europa, 
ya que tiene muchos destinos. 
Durante el verano tiene una discoteca que 
es muy buena, es grande, pero es costosa. Y 
durante el invierno hay varias discotecas 
pero mas tranquilas. Si la idea es ir a bares, 
eso si hay bastantes y zonas de la ciudad que 
son para eso. 
Una vez que te encuentres en alicante, y te 
hayas hecho miembro de ESN, ellos te 
guiaran lo que tienes que ver, hacen 
excursiones y eso.  
El transporte de la ciudad está muy bien, hay 
tram (tren que va por la calle) y bus. ( te scas 
una tarjeta en la ciuad y listo).  
Lugares para comprar comida esta el 
mercadona, que seria el super mas conocido 
de alla, es todo re barato. 
Después hay 2 centros comerciales para 
comprar ropa, electrónica, etc.  
 
 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Estuve desde agosto hasta fin de enero. 
Agosto –setiembre mucho calor 
Octubre – noviembre agradable 
Diciembre y enero frio, pero no es el frio de 
aca, la minima 12 grados. 

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

Visite Francia e Italia, además de España . 
Tips para viajar descargarse ryanair, es la 
app de vuelos baratos. Tener cuidado con el 
equipaje ya que son super estrictos. Tuve 
que pagar sobre equipaje todas las veces 
que la use jaja. 
Lo mejor para ver hoteles y eso es google, ya 
que compara todos los precios 

Otras recomendaciones: 
 

Escríbanme por whats app y explico mas fácil 
jaja. 098029089 



Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

TREMENDO ¡! 

 

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) 

 

Luciano Lanzaro. 

Firma del estudiante 
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