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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?

Malaga es una ciudad con muchos
estudiantes internacionales. Todos los
miércoles plantean actividades para todos
los estudiantes internacionales, salidas a
museos, a cervecerías, clases de bachata,
etc. También hay empresas externas que
hacen lo mismo. Actividades por el día,
viajes, fiestas, etc.
El alojamiento fue autogestionado. Lo
conseguí a través de una de las empresas
que se dedican a hacer actividades para los
estudiantes internacionales, ya que también
administran alojamientos. Recomiendo
totalmente un apartamento con otros
estudiantes frente a una residencia. El barrio
recomendado es el centro histórico de la
ciudad. Si bien seguramente te tengas que
tomar un ómnibus para llegar a la
universidad, toda la vida de los estudiantes
internacionales está en el centro.
La UMA tiene un ambiente super
internacional. Las clases eran de muy buena
calidad y nunca te vas a sentir “perdido”.
El funcionamiento para que los estudiantes
internacionales escojan las clases y los
horarios es un poco confuso.
La ciudad es hermosa. Es el punto medio
perfecto entre una ciudad grande (Madrid o
Barcelona) y una ciudad. Esta en la costa,
por lo que tiene una playa icónica “la
malagueta” y a unos 30 minutos playas aun
mas lindas cerca de Cádiz. Para comer son

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

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la
Universidad de destino:
COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

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)

CLIMA durante tu estadía:

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

Otras recomendaciones:

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

infaltables: “Noviembre” (las mejores
hamburguesas de mi vida), La Bella Julieta y
“Casa Lola” (tapas)
Para el transporte recomiendo sacarse la
tarjeta mensual de 27 euros y viajes libres.
El clima de Malaga es perfecto. Hay sol
siempre, incluso en invierno. No llueve
nunca y ya en febrero se puede volver a ir a
la playa.
Recomiendo irse los fines de semana a estas
ciudades que están cerca y se pueden visitar
en un fin de semana sin necesidad de perder
clase:
- Ronda (por el dia)
- Nerja (por el dia)
- Marbella y porto banus (por el día)
- Caminito del rey (por el dia)
- Cordoba (2 dias)
- Granada (2 dias)
- Sevilla (3 días o mas)
Y si alguien quiere conocer otros países hay
vuelos muy baratos con las aerolíneas
lowcost (ojo las valijas)
Si pueden ir a Marruecos que queda
cerquita. Hay agencias que venden viajes por
3-4 días con grupos de estudiantes. Tener en
cuenta que Uruguay necesita visa, yo me la
saque antes de irme.
10/10. Inesperada hermosa ciudad.
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