
 

NOMBRE: Nazarena Artola 

CARRERA: Licenciatura en Gestión Logística 

Universidad de destino: Management Centre Innsbruck 

Cursos realizados: International Marketing. 
Sports Marketing. 
Understanding Austrian Society and Culture. 
Understanding Contemporary Asia. 
Renewable Energy / Sustainable Energy 
Systems.  
 

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

Innsbruck es un destino muy internacional y 
multicultural. Siendo que es una ciudad 
bastante pequeña en el semestres éramos 
cerca de 300 personas de intercambio. Hay 
muchas actividades, deportes y programas 
organizados por ESN Innsbruck y por MCI a 
los cuales todos los estudiantes están 
invitados a participar. Recomiendo 100% 
anotarse y participar. Son muy divertidas, 
conoces mucha gente y hay espacio para 
todos.  

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

En Innsbruck el alojamiento no es un tema 
fácil. Lo más sencillo y barato es aplicar a 
residencias estudiantiles (300-500 eu), pero 
si o si hay que hacerlo con anticipación ya 
que se llenan muy rápido. En mi caso no 
conseguí lugar y terminé consiguiendo un 
apto por Facebook. Tenía 3 Roomies 
europeos. Los apartamentos son más caros 
de 500eu en adelante, en gral. Es muy 
seguro y hay muchos grupos de Facebook 
para conseguir vivienda.  
La ciudad es chica, mientras esté dentro de 
Innsbruck todos los barrios están bien 
ubicados y no hay delincuencia. 

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

- Ambiente internacional 
- Organización 
- Muy amables, serviciales y te 

ayudaban en lo que necesites.  
- Actividades extracurriculares.  
- Materias cortas e intensivas (1 

semana todos los días todo el dia y 
fin) 



COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Se pueden sobreponer cursos que elegiste. 
En el caso que te suceda y se te sobreponga 
más del 25% del horario estás obligado a des 
inscribirse del curso que se te sobrepone. 
Hay que tener varias opciones por si te 
sucede.  

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) 

 

En Innsbruck todo gira en torno a la 
naturaleza, los deportes y a la montaña. Lo 
cotidiano es ir a escalar, patinar sobre el 
hielo, hacer hiking, esquiar, o aunque sea 
salir a correr por al lado del río. En todos 
lados ves gente haciendo deporte y siempre 
te invitan a hacerlo juntos.  
 
Nightlife, no es muy buena. Ir a un bar y 
fiestas en las residencias.  
 
No te podes perder NORDKETTE ni 
Marktplatz. La vibra de Innsbruck se siente.  
 
Transporte público (bus y tren) 100% 
cómodo, limpio, llega a todos lados y a toda 
hora. Es caro. Se puede comprar una tarjeta 
que dura todo el semestre y es mucho más 
conveniente.  
 

CLIMA durante tu estadía: 
 

El otoño lindo entre 10 y 18 grados. Siempre 
preparada para el frio si subis a la montaña.  
 
El invierno en la ciudad entre -5 y 5 grados 
(generalmente 1ºC era lo más frío). En la 
montaña mucho frio -10ºc aprox. 

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

Polonia: Cracovia (100% recomendable) 
Alemania: Munich. 
Austria: todo el Tirol y Viena. 
Italia: Milan, Cinque terre, Genova, Roma, 
Venecia y Verona.  
Recomiendo viajar en tren y Flixbus. Es lo 
más económico desde Innsbruck.  

Otras recomendaciones: 
 

Si no sabes Esquiar, es tu momento de 
aprender. Si te gusta esquiar es el mejor 
lugar del mundo.  
Recomiendo comprar el Freizeit Ticket (un 
ticket que lo compras y dura un año y te 
permite entrar a todas las actividades 
deportivas, museos, centros de ski, piscinas, 
canchas, y todo lo que hay en la ciudad.) 
También clave la tarjeta de transporte, ya 
que los tickets son caros y si no los compras 
las multas son CARISIMAS.  



Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

10/10 FUE ESPECTACULAR. 

 

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) 

  

 NAZARENA ARTOLA 

Firma del estudiante 

 

 


