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Mi nombre es Esteban Recayte, soy estudiante de la carrera Licenciado en 

Negocios Internacionales e Integración; el año pasado realice un intercambio 

estudiantil a Málaga, España durante 6 meses. Mi intercambio comenzó en 

setiembre del 2017 hasta febrero del 2018. Estuve en total 6 meses viviendo en 

el exterior; fue una experiencia increíble. 

 

Elegí  destino Málaga por su ubicación y por sobre todas las cosas el clima que 

esta ciudad posee. Es una ciudad con un clima increíble; un verano sumamente 

largo el cual permite disfrutar a pleno sus diversas playas y otras actividades. 

Durante mi estancia de 6 meses en la ciudad llovió solamente unos 7 días. 

Málaga es conocida como “la ciudad de la eterna primavera”. La ciudad recibe 

aproximadamente 300 días de luz de sol. Esta ciudad es también afortunada por 

tener los inviernos más calientes que cualquier ciudad europea, cuando su 

temperatura varía entre los 17 y 19 Cº. En verano, la temperatura media de 

Málaga es de 25 Cº, también existiendo altas temperaturas como 36 Cº. 

 

Gibralfaro, Málaga, España 



 

 

Rambla de Málaga 

 

Las personas que viven en Málaga son sumamente amables; no tienen problema 

en ayudarte ante cualquier situación, su amabilidad la note apenas llegue a la 

ciudad a la hora de pedir indicaciones para moverme por el centro; no tienen 

problema en detenerse unos minutos y explicarte con claridad. 

 

Con respecto a la Universidad de Málaga no tuve ningún inconveniente a la 

hora de inscribirse ni cursar materias. La universidad recibe miles de estudiantes 

de intercambio ya que es un destino muy solicitado por varios estudiantes de 

Europa por las características que explique más arriba. Posee una oficina de 

Relaciones Internacionales la cual brinda información a los estudiantes de 

intercambio y constantemente están realizando actividades para la integración 

de los mismos. Mi recomendación es asistir a todos esos eventos, ahí vas a 

conocer personas de todo el mundo y seguramente hagas un grupo con el cual 

vas a pasar tus días en Málaga. 

 

Es una ciudad en la cual siempre hay algo para hacer sea de día o de noche. 

Existen varias “empresas” que se dedican a ofrecer servicios a los estudiantes de 

intercambio, excursiones por la región, actividades en playas, salidas por la 

noche. Por lo que el aburrirse no está permitido. 

 



 

Un aspecto importante de Málaga es que es una ciudad que el costo de vida es 

barato; en mi caso con unos 20 euros realizaba un surtido para unos 9 días 

aproximadamente. También salir a comer por el centro es barato, comprar ropa 

también es accesible.  

 

Una ventaja que posee Málaga es contar con el tercer aeropuerto con más 

movimiento de España; esto fue una gran ventaja ya que muchas aerolíneas 

“low-cost” conectaban con Málaga. Esto me permitió conocer varios países por 

un precio bajo. 

 

Fue una experiencia increíble en todo sentido ante cualquier duda estoy a las 

ordenes; doy mi consentimiento para publicar este informe y las fotos en la 

página web de la Universidad Católica del Uruguay. 

 

Calle Larios, Málaga, España 

 
                                                                 Estadio La Rosaleda, Málaga, España 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelle Uno, Málaga, España 

  
                                                                                          Mates en Sagres, Portugal 

 

 

 


