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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? 
 

Sí, es altamente recomendable y 
específicamente en época de Covid ya que 
era una de las maneras de conocer 
personalmente a otros estudiantes 

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

Fue autogestionado, a través de la página 
SPOTAHOME. Un apartamento en el barrio 
Quartier des Quais a dos cuadras de la 
estación de metro St. Catherine que tiene 
altos niveles de nightlife. Salía 800eur y 
todos los precios de apartamentos 
individuales eran en ese entorno. Tenía una 
compañera de cuarto con la que me fui 
desde Uruguay. 

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

Las instalaciones eran increíbles si bien las 
visite pocas veces 
Las materias de Erasmus exclusivamente 
eran las más aprovechables y entretenidas 
Los docentes eran muy buenos 
Los trabajos grupales fueron muy 
interesantes y enriquecedores 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Ninguna que haya notado 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 
- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 

En Bruselas hay una infinidad de bares y 
lugares para visitar. Como entretenimiento 
se usa mucho el ir a los amplios parques que 
tienen como el Parc de Cinquentenaire, Bois 
de la Combre o también plazas donde hay 
muchos bares como Jourdan, Fernand Cocq, 
Saint-Gilles. Desde Bruselas todos los 



- Lugares para compras (ya sea 
comida o artículos para el hogar) 

 

pueblos y ciudades están a una hora y media 
o menos por lo que es muy sencillo tomarse 
un tren a otra ciudad, pasan en todos los 
horarios y con el Youth pass pagas 53eur por 
10 viajes. Dentro de Bruselas el metro, los 
ómnibus y los trams son impecables, pasan 
constantemente, siempre hay lugar y son 
muy limpios. Todos pueden ser tomados con 
una tarjeta de metro, la cual la universidad 
te ayuda a obtener, que tiene un costo de 50 
euros para todos los viajes que quieras en un 
año. Google maps está muy actualizado con 
los horarios de transportes pero de todos 
modos en cada parada o estación hay una 
pantalla con horarios. 
Con respecto a compras de ropa, mi tienda 
favorita es Pull & Bear, pero Zara y H&M son 
similares a Uruguay, pero más baratas. La 
comida siempre la compre en Carrefour, 
pero no es la más barata. Hay otras como 
Coulruyt. Las frutas, verduras, granos 
siempre las compré en una tienda al granel 
muy conocida que se llama Farm. Por otra 
parte, IKEA es increíble para artículos de 
casa aunque queda en Anderlecht que es 
lejos de la ciudad, a 40 minutos en metro.  

CLIMA durante tu estadía: 
 

El clima en Bruselas es demasiado variable 
como para definirlo. En invierno hacía frío, 
pero menos frío que en Uruguay, 10 grados 
o menos pero sin viento. La lluvia iba y venía 
sin importar que dijera el pronóstico, a veces 
llovía 10 minutos y luego salía el sol y a las 2 
horas volvía a llover. Cuando ingresó la 
primavera el clima era alrededor de los 20-
29 grados, la lluvia se mantuvo igual.  

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

Estuve en Italia y Luxemburgo. De ciudades 
estuve en Lieja, Brujas, Durbuy, Oostende, 
Gante, entre otras. El transporte de trenes 
es muy fácil de usar y extremadamente 
bueno. Ser puntual es clave.  

Otras recomendaciones: 
 

 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Los primeros dos meses no lo disfrute ya que 
nada estaba abierto y se me hizo difícil 
conocer mucha gente. Luego de eso me hice 
el mejor grupo de amigos posible y salí por 
todos lados, visité todos los bares posibles y 
fue la mejor experiencia del mundo. Es de lo 
mejor que hice hasta el momento y lo haría 
de nuevo un montón de veces. 
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