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Mi nombre es Agustina Reboiras, tengo 21 años y me fui de intercambio un semestre a
la ciudad de San Sebastián, localizada al norte de España, en el País Vasco. No
cambiaría por nada mi elección de destino. La ciudad, además de la belleza que se
puede apreciar en las fotos, es perfecta para vivir. Es chica, extremadamente segura y
tranquila, pero con muchísimo movimiento en cuanto a estudiantes universitarios y
turismo. San Sebastián te ofrece unos paisajes increíbles, en especial al atardecer,
actividades culturales varias y una organización ciudadana a nivel de infraestructura,
higiene, actividades y fiestas tradicionales muy alta. Por otro lado, personalmente, me
interesé y encariñé mucho con la cultura del País Vasco, la cual es completamente
diferente al resto de España. Euskadi (como le llaman ellos al País Vasco), es una
comunidad de personas muy unida e independiente, con una cultura y unas
costumbres bien propias. Más allá de que se diga que los vascos suelen ser fríos o
cerrados, lo cual puede ser cierto comparado, por ejemplo, al sur de España, la verdad
es que en todo momento me hicieron sentir como en casa y bienvenida de estar en su
ciudad. Además del contacto con las personas locales, te vas a encontrar con
estudiantes y turistas de todas partes, lo cual enriquece muchísimo la experiencia. Sin
dudas, mi intercambio en San Sebastián fue increíble en todo sentido.
Asistí a la Universidad de Deusto. Es una Universidad privada, con un campus muy
lindo y localizada muy cerca del centro de la ciudad. Se encuentra a orillas del río
Urumea, el cual divide a la ciudad en dos y le da un encanto especial, con sus puentes y
con la naturaleza que lo rodea. Era uno de mis lugares favoritos para caminar.
Durante la primer semana de clases, tenés que elegir e inscribirte a los cursos, así que
está la posibilidad de probar diferentes cursos hasta elegir y armar tus horarios. El
primer día realizan una charla en la cual te explican el procedimiento para la
inscripción. El proceso para inscribirte me pareció poco práctico y largo ya que te
hacen pasar por tres personas para que te aprueben e inscribas a los cursos, en vez de
hacerlo vía web como en la Católica.
En esa misma charla, te asesoran sobre cursos que terminan completamente en
diciembre (incluyendo el examen final). Esto sirve para los que prefieren viajar en
enero o volverse a fines de diciembre, ya que para el resto de los cursos, los exámenes
son en enero. También te informan sobre cursos que se crean exclusivamente para
alumnos de intercambio. Yo decidí tomar dos de éstas materias: Euskera y Cultura y
sociedad en el País Vasco. Cualquiera de las dos las recomiendo si les interesa conocer
más sobre el País Vasco y sus costumbres. También realicé dos materias en inglés:
Tourism destinations y Entrepreneurship. Pude organizar mis horarios para dejarme los
viernes libres.
En general, mi experiencia con la Universidad fue buena, en especial por el gran
número de estudiantes de intercambio que tienen. Es muy interesante compartir una
misma clase con decenas de nacionalidades. Todos los profesores que tuve me

resultaron muy buena onda y abiertos a cualquier inquietud que te surgiera como
estudiante extranjero. Además, desde la universidad están organizando
continuamente actividades de todos los tipos para los alumnos de intercambio. Por
ejemplo, yo tomé un curso de ritmos latinos, el cual lo hacían en la discoteca más
grande de la ciudad (Bataplán) todos los miércoles, y te ofrecían un trago al final de la
clase en un bar de la vuelta. Lo único negativo que puedo resaltar, fue la atención en la
oficina de intercambio estudiantil. El trato que recibí no fue muy amable ni de mucha
ayuda.
Como ya conté, San Sebastián es una ciudad muy cómoda para vivir. Prácticamente no
anduve en ómnibus ya que caminando se llega a todos lados. Además, es una ciudad
muy linda para pasear, y muy segura. Todos los estudiantes nos trasladábamos a pie a
todos los lugares, incluso en la noche. También, muchos compraron una bici usada, y
luego la vendieron al final del intercambio. Para estas cosas se usaba mucho la página
de estudiantes de Erasmus de San Sebastián, que se crea en Facebook, la cual les
recomiendo unirse. La ciudad tiene bici sendas por todas las calles y están en perfectas
condiciones. Si sos de patinar o andar en bici, la bici senda que recorre toda la Bahía de
la Concha y la Playa Zurriola es muy linda por sus vistas.
En cuanto al clima, San Sebastián tiene fama de ser muy lluviosa. Cuando llegamos, a
principios de septiembre, las temperaturas eran de pleno verano. Como nos contaron,
el verano tarda en llegar, comparado con otras ciudades de Europa, y por lo tanto hace
que todo septiembre y hasta mediados de octubre, sea prácticamente verano. Las
personas que vivían allí nos advirtieron del clima lluvioso y frío que se venía en los
meses posteriores. Sin embargo, nuestra experiencia fue muy diferente a la que nos
describieron. Si bien llovió algunos días, no fue muy diferente al clima de Montevideo.
Hasta fines de diciembre (cuando me fui de la ciudad), las temperaturas no llegaron a
ser muy bajas, como pasaba en otras ciudades.
Respecto al alojamiento, mi experiencia inicial no fue positiva. Como éramos un grupo
de 3 chicas, decidimos buscar un apartamento desde acá y reservarlo. La verdad es que
es muy complicado conseguir un piso para un mismo grupo si es por un semestre. La
mayoría de los propietarios prefieren alquilarlo a los estudiantes que van por un año, o
alquilar las habitaciones por separado. Nosotras tuvimos la mala suerte de alquilar y
señar un apartamento desde acá, y que luego no existiera. Al hablar con gente de la
zona, parece que es una actividad que se practica en la ciudad, dado la creciente
demanda de estudiantes que buscan piso. Luego de la mala experiencia, logramos
conseguir otro piso. Si bien no recomiendo alquilar un apartamento desde Uruguay,
tampoco recomiendo llegar a la ciudad sin haber alquilado nada y buscar alguno en los
primeros días (como hacen muchos), ya que hay muchísimos estudiantes haciendo lo
mismo, y da la impresión que hay más demanda que oferta. Lo que considero que es lo
mejor y más seguro, es usar el servicio de alojamiento que ofrece la universidad
Deusto. Se te pide que te postules antes de una fecha (indicando preferencias de

barrio, personas para vivir, etc.) y ellos se encargan de asignarte un piso compartido
con otros estudiantes. Otras opciones serían alquilar desde acá, pero mediante
inmobiliaria, o ir a una residencia universitaria.
Todos los barrios son lindos y seguros para vivir, y como ya mencioné, todo queda
relativamente cerca. Pero si tengo que recomendar alguno, sería Gros, Egía y el
Centro.
Si bien se dice que San Sebastián es la ciudad más cara de España, la realidad es que no
es muy diferente a Montevideo. Por lo que, para nosotras, fue lo mismo. Para hacer las
compras diarias, la opción más barata es la de los supermercados Eroski. Los productos
de la marca Eroski están a un precio bastante menor al resto de los productos, y la
calidad es buena. Además, nosotras nos sacamos la tarjeta de puntos, con la que
obtenías descuentos y promociones.
Respecto a la noche en San Sebastián, hay un montón de bares por Gros y la Parte
Vieja en los que se venden pinxtos y tragos. La movida empieza temprano, tipo 10, y
termina como a las 3 de la mañana. Luego, se puede ir al boliche más grande de la
ciudad, Bataplán, que queda sobre la playa de La Concha. Si sos estudiante de
intercambio, tenés la posibilidad de obtener la tarjeta de Erasmus de Bataplán y entrar
gratis todos los días. Para eso, tenés que ir al bar Molly Malone (que queda muy cerca
de Bataplán) y anotarte en una lista para que te den la tarjeta. También, en el bar Tas
Tas (en la Parte Vieja), por ser estudiante de intercambio, podés pedir la tarjeta de Tas
Tas y conseguir un trago gratis todos los días antes de las 2 am. Los jueves, no pueden
dejar de ir al Pinxtopote. Todos los bares de Gros ofrecen una promoción de un pinxto
y un trago (cerveza o vino) por 2 euros. Se junta mucha gente en las calles de Gros,
más que nada estudiantes de intercambio, y van rotando de bar en bar. También los
jueves, íbamos mucho al bar Ondarra, donde se juntan muchos latinos ya que suele
estar tocando en vivo una banda de reggae.
Para salidas de día, no pueden dejar de subir al Monte Igueldo y disfrutar de la vista, ir
al acuario, al Peine del Viento y de ver el atardecer desde la Playa Zurriola. Les
recomiendo que sigan en Facebook a The Erasmus Student Network B. San Sebastián
(https://www.facebook.com/ESNSanSebastian/?fref=ts), que es una organización de
jóvenes sin fines de lucro, que organizan actividades de todo tipo para los estudiantes
de intercambio. Nosotras, fuimos con ellos a subir el Monte Ulía hasta llegar al otro
lado, llegando al pintoresco pueblo de Pasaia.
Para terminar, decirles que no se van a arrepentir si eligen San Sebastián como ciudad
de destino. Para mí, fue una experiencia increíble en todo sentido. Conocí e hice
amigos de todas partes, viajé, conocí ciudades y culturas nuevas y crecí como persona.
Me enamoré completamente de la ciudad. Si están dudando irse, anímense! Es una
oportunidad única en la vida. Incluso si van solos; hay un montón de estudiantes en la
misma situación y muchas actividades para conocer gente nueva. Si necesitan

cualquier información o duda sobre cualquier tema, no duden en contactarme a mi
mail agusreboiras@hotmail.com o a mi celular, 094728084.
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