NOMBRE: Santiago Llorach
CARRERA: Dirección de Empresas
Universidad de destino: THD
Cursos realizados:

Deutsch A1
Financing and Marketing for new ventures
Financial Management
International Team Building
Art of Negotiation
Cultural management, marketing and
tourism

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 (THD) realizó una fiesta
integradora de bienvenida cuando llegué
que fue una magnifica idea para conocerte
con los colegas de intercambio.
Recomiendo que se participe

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

El alojamiento fue a autogestionado.
Precios, rondan entre 300-500 euros.
Compartí un apartamento con 2 estudiantes
internacionales, uno de ellos Ucraniano y el
otro de Filipinas.

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

EL campus.
Profesores.
Naturaleza alrededor del campus.
Aprender un idioma nuevo (alemán)
Vibra positiva de los estudiantes

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

Que no haya clases los fines de semana

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer
- Nightlife
- Lugares que no te podés perder
- Transporte (tipo, modalidad de pago
–tarjeta, alguna App, etc.)

Deggendorf es una ciudad pequeña pero
acogedora la cual tiene una variedad de
cosas para hacer, como Cafés, bares, bailes y
hermosos paisajes a su alrededor (Río
Danubio, Bosque de Bavaria)
La vida nocturna se basa en bares y bailes
pequeños que tienen su encanto.

-

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

Los lugares que no te podes perder, como ya
mencione son el bosque de bavaria y el rio
Danubio. Lugares para hacer las compras:
Aldi, Netto, REWE.
Frío con algunos días cálidos (Fui en
invierno)
Tips para viajar: Aplicaciones moviles
(Flixbus, Ryanair, DB navigator, Omio.)
Conocí 16 países en un semestre, entre ellos,
Holanda, Francia, Bélgica, Austria, Hungria,
Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Croacia, etc
Sacarle provecho a los viajes una vez que
estas allá.
Ir en verano preferentemente, los inviernos
en Europa son muy frios)
La mejor experiencia de mi vida.
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Firma del estudiante

