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Introducción a la lengua y cultura
Vasca



Strategic distribution decisions



Simulación de marketing



Entrepreneurship

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 de Deusto realiza
muchas actividades y son
totalmente recomendables.

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



El alojamiento fue por mi parte,
aprox 400 euros por mes, en un
barrio bien ubicado (Casco viejo)
cerca de la playa así como también
del centro

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.)



El intercambio cultural con mis
compañeros, creo que fue lo más
valioso más allá de lo académico.
Sinceramente fue una experiencia
muy buena, donde me trataron muy
bien.
San Sebastián es una ciudad chica,
con una playa increíble y con mucha
vida nocturna. Hay muchos lugares
que se recomiendan visitar, pero
creo que lo imperdibles son los
montes naturales y sus respectivas
vistas a la ciudad. Por otro lado, en

Cursos realizados:

-

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



cuanto al transporte me compre una
bicicleta la cual fue barata y me
ayudo para ejercitarme.
En verano muy lindo, pero
posteriormente muy muy lluvioso.
Francia
Alemania
Dinamarca
Republica Checa
Austria
www.vueling.com barato y efectivo
La app Omio también es muy
recomendable.
Excelente.

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD
Playa la Zurriola: En mi opinion
la mas linda, olas, gente joven y
con canchas de Volleyball.

Playa La Concha: Playa mas
tranquila, con montes
alrededor, sin olas y con
tremenda vista.

 Si
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