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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?

La mejor manera de conocer gente y hacer amigos es
participando en todas las actividades que la
universidad pueda ofrecerte, más que nada al
principio del semestre. La semana de integración es
clave.

Yo fui cuando había covid, entonces la  universidad no
ofreció muchas actividades. Solo hubo 1 presencial,
pero por lo que se, la universidad ofrece viajes hacia
Colonia (Alemania) y jornadas bastante seguido
dónde hacen juegos o van a parques.

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

Alquilé por Housing Anywhere. Lo gestioné yo misma.
Otro sitio web confiable para alquilar es Spot A Home.

Si quieren alquilar por Facebook, tengan muchísimo
cuidado porque hay mucha gente haciendo scams.
Nunca manden plata por internet a un particular.

Yo me quedé en el centro en la zona de St. Catherines
y pagué €800 entre yo y una amiga. Para un
apartamento en el centro es baratísimo y tuvimos
suerte porque con el covid, nos bajaron el precio. Los
apartamentos salen dependiendo el barrio:

- Cuarto en apartamento: entre €400 y €550
euros

- Monoambiente: €750
- Apartamento entero de 1 cuarto: mínimo

€850-900.
A todos le deben agregar gastos comunes (salvo que
esté incluido en el precio).
Los mejores barrios para vivir son:



St. Gilles, Ixelles, Etterbeek y Ville de Bruxelles. El más
caro es el centro de Bruselas pero también estás más
cerca a la universidad.

Yo recomendaría quedarse en un apartamento
compartido con tu propia habitación en el barrio de
St. Gilles. Es una zona en la que hay muchos jóvenes,
es tranquila, segura y muchos bares ;). Además es un
poco más barato que otros barrios.

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

Antes de llegar a Bruselas, pensé que la mejor parte
del intercambio iba a ser viajar. Resulta que la mejor
parte de todas fue hacerme amigos. Me terminé
quedando 1 mes más en Bruselas que podría haber
aprovechado para viajar, pero al final las amistades
que generas son tan fuertes y tan lindas que ver a esa
persona 1 mes más vale muchísimo más que un viaje.
O al menos ese es mi punto de vista.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: Solamente fui 3 veces a la universidad presencial. Me
hubiese gustado ir más veces porque así generas más
vínculos con la gente y además las clases no se hacen
tan densas, pero con el covid fue imposible.

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)

Entretenimiento: no puedo comentar mucho porque
cuando fui, estaba todo cerrado por el covid entonces
no pude hacer muchas actividades.

Lugares para comer: los restaurantes son caros, y
pedir delivery es mucho más caro que en Uruguay.
Por el covid, los restaurantes abrieron a mitad de
mayo por lo que tuve poco tiempo para conocer
buenos lugares para comer.
Para comer sushi recomiendo Makisu. El mejor sushi
vegetariano que probé (también hay sushi normal) y
sale re barato. Entre €4.9 y €5.5 8 piezas.

Nightlife: Hasta mitad de mayo los bares no habían
abierto así que tuve poco tiempo para conocer la vida
nocturna. Además había toque de queda hasta las 10,
así que fue un poco imposible. Una vez que abrieron
fue una locura, todos los bares repletos y la energía
que hay es incomparable. Sin dudas vayan lo más
seguido que puedan a bares. Eso sí, no vayan a bares
que queden en el centro más turístico porque van a
salir más caros. Recomiendo la zona de Dansaert o
Chatelain. Para estudiantes de IHECS, hay descuento
en un bar cerca a la universidad.

Si no vas a bares, hay mucha movida en la zona de St.
Catherines, Flagey y Chatelain.



Lugares que no te podes perder:
Dentro de Bruselas, Mont de Arts y la Grand Place son
imprescindibles. También juntarse con amigos a
tomar cervezas en Parque del Cincuentenario o Flagey
siempre es la mejor actividad.

En Bélgica: recomiendo alquilar un auto por
GetAround y hacer un roadtrip por los pueblos de
Bélgica. La zona de Wallonia es increíble para ir en
auto. Mis pueblos favoritos son Dinant y Durbuy. Las
ciudades grandes que no se pueden perder son
Gante, Brujas y Amberes. Para ir a la playa, De Haan
(aunque el clima en Bélgica es horrible). Si queres
hacer algún hike, la zona de los Ardenes es la mejor.

Transporte:
Dentro de Bruselas tenes la tarjeta MoBib (como la
STM). Presentando una carta de la universidad, solo
pagas €50 + €5 por la tarjeta (€55 en total) y la podes
usar todas las veces que quieras en todos los medios
de transportes durante 1 año. Yo la saqué en la
estación Rogier. El transporte público funciona
excelente (comparándolo a Uruguay, obvio). Hay
mucha frecuencia, siempre están en hora y siempre
están limpios. Con Google Maps te manejas perfecto
en la ciudad.

Para viajar por Bélgica, recomiendo comprar el
GoPass Youth que es un papel que vas rellenando con
lapicera, 10 viajes por €5,5. Sino podes comprar cada
viaje individual por €6. Nunca vas a estar más de 2
horas en un tren porque Bélgica es muy chico, y
además funciona muy bien.

Lugares para compras:
- Para supermercados: Recomiendo un montón ir a

Färm (especialmente el que queda en Jourdan)
porque es a granel (tiene de todo!) y las frutas y
verduras son orgánicas y más baratas que en
supermercados de cadenas.
Los supermercados más conocidos son Carrefour,
Delhaize y Proxy que son un poco más caros pero
están por todos lados. Si quieres economizar un
poco, Lidl o Aldi pero no hay muchos en Bruselas.

- Para ropa, Rue Neuve
- Para cosas del hogar: si bien no queda muy cerca,

Ikea es clave porque tiene de todo y sale muy
barato.



CLIMA durante tu estadía: Yo llegué en Enero y me fui en Junio ( de invierno a
verano).
Bruselas (y Bélgica) es un país muyyyyyyy cambiante.
Me pasó de que una semana haya entre 20 y 25
grados (que para Bélgica es un montón) y después a la
otra semana nevó. Puede ser que haya 15 días
seguidos de sol y 15 días seguidos de lluvia, y es
normal. Vas a ver muchísimo más las nubes que el sol,
pero te acostumbras fácil. La verdad que tiene un
clima bastante feo, pero te acostumbras rápido, y los
días que hay sol vas a ver a todo el mundo en la plaza.

En invierno atardece entre las 17:00 y 17:30, después
a mitad de abril o princpios de mayo hay un cambio
de horario y empieza a atardecer a las 20:00 y en
verano hay sol hasta las 22:30.

Cosas para tener en cuenta:
- Olvídate de ver buenos atardeceres Uruguayos,

yo vi 2 buenos atardeceres en 5 meses.
- Siempre salir con un abrigo.
- Nunca confíen 100% con la app del clima.

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

Bélgica estuvo con las fronteras cerradas por el covid
hasta fines de abril así que no pude salir. Fui un fin de
semana a Luxemburgo (lo re recomiendo, si podés ir
en auto, mejor) pero me concentré más en conocer
todos los rincones de Bélgica.

Una vez que terminaron las clases, me fui 1 mes y
medio a Italia y viajé de norte a sur. Fui de las
ciudades más turísticas hasta bajar a la playa. En Italia
te movés con el tren muy bien. Si van al sur (Sicilia,
Puglia), tienen que investigar bastante como moverse
porque está complicado el transporte ahí.

Pasé también por Alemania a visitar a una amiga que
vive ahí. El transporte funciona muy bien pero es
carísimo. Como ejemplo, 200 km en tren en Bruselas
(si sos menor de 26 años) te sale €6, en Italia €20 y en
Alemania te sale €80 como mínimo. Si van a Alemania
traten de buscar Bla Bla cars.

Apps para transporte:
- Bla bla car
- Omio
- GetAround para alquiler de autos. Tener en

cuenta que tenes que sacar libreta
internacional en Uruguay para poder manejar
en Europa. Recomiendo esta app para alquilar
autos porque si sos menor de 25,



automotoras como Hertz o Avis (entre otras),
tienen un “young driver fee” y generalmente
tenes que pagar €10 extra por día solo por ser
menor de 25. Con GetAround solo pagas €10
ya sea por 1 día como por 1 semana.

- BTrain (horarios de trenes en bélgica, también
podes comprar online)

Apps para hospedaje
- Google Maps
- Kayak
- Booking

Si te sacas la tarjeta de Erasmus (ESN) tenes muchos
beneficios. Por ejemplo, 15% de descuento en vuelos
de RyanAir y podes viajar 4 veces con equipaje en
bodega gratis. Recomiendo sacarla.

Otras recomendaciones: Recomiendo sacar tarjeta de débito. Es mucho más
cómodo. Con tarjeta de crédito o débito uruguaya,
perdés un poco de plata en cada transacción.
Yo me saqué una tarjeta para menores de 26 en KBC
(el banco principal de Bélgica) que te sale gratis. Solo
tenes que presentar prueba de domicilio y, o el papel
de tramitación de la cédula belga o la cédula (si la
tenes). Apenas vas a la oficina de extranjeros para
hacer el trámite para la cédula, te dan un papel y con
eso es suficiente para abrir una cuenta.

El proceso de la Visa D es largo. Empiecen a hacerlo a
penas les confirmen que los aceptaron en la
universidad. Yo empecé a conseguir todos los
documentos 3 meses y medio antes de salir y me dió
el tiempo bien justito. Recomiendo empezarlo 4
meses antes de la salida.

Cualquier pregunta que tengan, estoy más que feliz de
ayudar a el que sea ya sea en los trámites de la visa o
preguntas que tengan de Bruselas.

Mail: clarraechea.smc@gmail.com
Whatsapp: 091282968

Valoración personal de la experiencia
del intercambio

Fue la mejor experiencia de mi vida. Vivir sola por
medio año y empezar a independizarme de a poco me
hizo crecer un montón como persona. No solo conocí
a mucha gente, sino que también generé conexiones
muy fuertes con amigos. Conocí en profundidad a
Bélgica y me enamoré de a poco del país (aunque el
clima es horrible). Logré una de las cosas que más
quería: practicar mi inglés. Me tocó una clase en la



que no había nadie que hablara en español, así que
hablé en inglés por 6 meses seguidos y si bien ya era
bilingüe, mejoré muchísimo.

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD
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Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU

(marcar con una cruz)

Catalina Larraechea

Firma del estudiante








