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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. La universidad tiene HUG, que es una 
asociación de estudiantes que se ofrecen a 
mostrarle la ciudad y actividades culturales a 
los estudiantes de intercambio. Es altamente 
recomendable. Te hacías amigo de los 
estudiantes locales y de otros de 
intercambio. 

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

Sí. Me quedé en el campus de la universidad. 
Ellos me ofrecieron la posibilidad de 
quedarme. 
El alojamiento es de 2300 USD incluyendo 
desayuno y cena. Tenía una roommate. 
 

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

Era un campus enorme, con varias 
instalaciones cómodas, como lavandería y 
biblioteca. El staff estaba más que a 
disposición a cualquier duda que tuviésemos 
y la respondían enseguida. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Por cuestiones del coronavirus, por un 
tiempo solo podíamos usar la entrada 
principal que estaba en la punta opuesta del 
campus. Me resultó desorganizado pero se 
solucionó enseguida. 

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) 

 

Hay opciones de entretenimiento para todos 
los gustos, desde museos hasta   clases de 
cocina, teatro, cines, parques de diversiones 
temáticos, tiendas departamentales de 
descuento, etc.  
Muchas opciones gastronómicas, en un 
amplio espectro de precios para todos los 
presupuestos. Distintos tipos de cocina de 
muchos países. Recomiendo mucho ir a los 
palacios antiguos, especialmente al 
Gyeongbokgung que es el más importante. 



El transporte utiliza mayormente la app de 
naver o Kakao maps, ambas super 
convenientes y sencillas de utilizar, en más 
de un idioma, el transporte es super 
eficiente y rápido, no solo habiendo buses 
sino también metro. Para abordar se usa una 
tarjeta de transporte similar a la STM de 
aquí, no se puede pagar en efectivo pero hay 
muchísimas estaciones de carga, incluso se 
puede cargar en cualquier tienda de 
conveniencia. No hice muchas compras para 
el hogar, pero algún vaso y cubiertos compre 
en tiendas enormes, Daiso es la de 
preferencia para muchos por ser de buena 
calidad y barata. 

 
 

 

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

No, no pude viajar más que a Seúl. 

Otras recomendaciones: 
 

Hacer lista de lugares de interés y 
actividades antes de ir. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Me encantó. Se lo recomiendo a todo el que 
tenga la posibilidad económica de ir. 
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