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San Sebastián fue sin duda el mejor destino que pude elegir, lo tenía en la mira hace
bastante tiempo y no me arrepentí en absoluto, es más, planeo volver. La experiencia de
vivir con amigas en otro país fue buenísima. La convivencia resultó a la perfección y
terminamos conociéndonos entre nosotras de distinta forma. Vivíamos cuatro chicas, a
la cuarta, Lucia, la conocimos allá.
Me gustaría mencionar lo que nos ocurrió tanto a mi como a mis compañeras en cuanto
llegamos respecto al alojamiento, Decidimos que sería lo mejor si alquilábamos desde
Uruguay un piso, con el fin de que llegásemos y se nos facilitara todo. Por lo que eso
fue lo que hicimos, conseguimos desde Uruguay un apartamento, el cual fue
recomendado en un grupo de intercambistas. Nos pusimos en contacto con la dueña,
hubo fotocopia de pasaporte, cedula, contrato, fotos, ubicación, cuenta bancaria,
abogado, deposito, entre otras cosas, por lo que todo parecía andar bien. Cuando
llegamos, nos encontramos con que el piso no existía. No nos respondieron más los
mensajes, y nos mantuvieron en contacto hasta tres horas antes de llegar, luego no
supimos nunca más del tema y eliminaron todas sus cuentas (Gmail, Facebook, banco).
Nos estafaron por estar cegadas de ansias. Lección aprendida, hay que tener en cuenta
que no todo se puede hacer vía internet. Este tipo de estafas y fraudes vía internet se
están convirtiendo en una moda según la policía, y los estudiantes que viajan son un
gran porcentaje de a quienes se lo hacen. Por lo tanto, recomiendo a todo aquel que
viaje, si tener marcados días para ir a ver un piso desde acá, pero nada de interferencias
bancarias sin haber visto el lugar. Lo mejor sería irse unos días antes, quedarse en lo de
algún conocido o hostel de mientras van a ver posibles lugares para vivir.
Por suerte mis padres habían ido a San Sebastián cuatro meses antes a que esto nos
pasara, y se habían quedado por Airbnb en lo de un uruguayo que fue quien nos terminó
alojando y ayudando a conseguir piso. Al fin y al cabo, logramos conseguir un
alojamiento en Egía, espectacular. El contacto para interesados es Javier +34630097251
(4 habitaciones, dos baños, una cocina, terraza).
Volviendo al lugar de destino, San Sebastián se mostró como un lugar super acogedor.
Creo que una de las cosas que personalmente más me gustaba era que se podía ir de
punta a punta caminando. Nunca en toda mi estadía ahí me tome un ómnibus (vivía a
diez minutos de la universidad). Para mí, que vivo en El Pinar, Canelones y estudio en
Montevideo, fue algo muy lindo porque estoy acostumbrada a estar siempre arriba de
auto o ómnibus, lo cual no es de mis cosas preferidas. En caso que fuese necesario
tomarte bus para la universidad, existe la posibilidad de sacarse una tarjeta con la cual te
salen menor cantidad de dinero los boletos, a la misma se le llama “mugi” y podes
sacártela en papelerías o tabacaleras.
En San Sebastián las playas son realmente hermosas. La Zurriola es mi favorita. Era un
clásico ir a la playa a ver el atardecer, y que atardeceres!
Además, que siempre me intereso San Sebastián, tengo ancestros vascofranceses, y mi
nombre, Maite, es vasco (significa amor).
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El lugar fue justamente el año pasado nombrada ciudad de la cultura europea. ¡La
cantidad de eventos que hay es impresionante, los vascos aprovechan todo para festejar!
Desde regatas, hasta diferentes tradiciones vascas festejadas a lo largo del año.
Está lo que se llama pintxo pote, que es todos los jueves que por tan solo 2 euros ($60)
te llevas una cerveza/vino y lo que ellos llaman un pintxo. Esto se hace en muchas
partes de gros y parte vieja.
El típico plan de los jueves era ir a pintxo pote y después a Ondarra que es un bar en
gros en el cual una banda brasilera tocaba covers de reggae. Se llenaba de uruguayos.
Otro boliche que hay es bataplan, quizá más para niños, pero cada tanto íbamos. Para
entrar teníamos que ir al bar que se encuentra en frente a esperar a un tal Michael, quien
a las 2am se dirigía hacia bataplan con toda la gente que lo estaba esperando y quienes
entraban con él, lo hacían gratis. Para no tener que hacer esto siempre, podías darle tus
datos a Michael, y se te empezaba a tramitar la tarjeta del boliche.
Nosotras íbamos más a bares, bukowski, daba daba, tas son algunos de ellos.
Personalmente, recorrí todo San Sebastián con sus montes Urgull, Igueldo y Ulia.
Playas, acuario, y me perdí innumerables veces entre las calles de la Parte Vieja.
Al encontrarse en la frontera con Francia, no puede faltar una visita a Biarritz, si es
posible hacerla en verano, mejor. Divino lugar.
También, recorrer el país vasco. Bilbao, Zumaia, Getaria, Zarautz son algunos de los
lugares que fui.
Me anoté a materias exonerarles, por lo que mediados de diciembre ya estaba libre.
Decidí quedarme hasta fines de febrero en Europa, con el fin de aprovechar al máximo
estar ahí. En diciembre visité Barcelona, Madrid, e hice todo lo que es Galicia, Asturias,
Santiago de Compostela. Luego pasé a Francia (Paris), Italia (Florencia, Venecia,
roma), Eslovenia (Liubliana), Croacia (Split, Dubrovnik, Zadar), Hungría (Budapest),
Republica Checa (Praga, Karlovy Vary, Cesky Krumlov), Alemania (Hamburgo,
Berlín) y terminé el viaje en Holanda (Ámsterdam). Todo esto lo hice con la tarjeta que
me compre de tren interrail, la cual la recomiendo para viajar más económicamente.
¡Todo queda tan cerca!
El viaje lo hice parte con mi hermano y parte con una amiga argentina, Karen, que
conocí el verano 2015-2016 en la pasantía que hice de la UCUDAL en el Hyatt de
Carmelo.
La universidad en la que estudie fue la Universidad de Deusto.
Es una Universidad muy linda y llena de estudiantes de intercambio.
Las materias a las cuales me anoté fueron euskera, cultura del país vasco,
entrepreneurship y recursos y productos turísticos territoriales.
Cultura del país vasco me encantó. En lo personal, me gusta conocer la raíz de las cosas,
por qué ellos se quieren independizar y porque son como son viene de hace mucho
mucho tiempo atrás y es super interesante. Saber y tener conocimiento de esto, te
ayudara a respetarlos y acercarte de otra forma. Hice un curso de euskera y siempre que
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salía a cualquier lado, les decía lo que sabía en su idioma, ya sea pedir una cerveza, un
café o decir buenos días. Es de gran agrado para ellos ver como gente que no es local
está tratando de aprender su idioma, el cual por cierto hablan incluso más que el
castellano.
Recursos y productos territoriales también me gusto, fueron de hecho cosas que yo ya
había dado, pero me pareció que podía ser fructífero verlo desde otro enfoque distinto.
Esta clase la hice con los más chicos.
Entrepreneurship fue una clase que tuve en inglés, en la cual absolutamente todos los
estudiantes eran de intercambio, además de la clase estar buena fue un claro facilitador
para conocer gente de distintos lugares del mundo, ya que se promovía un montón los
trabajos en equipo.
Mi consejo es que aprovechen al máximo, le metan con el estudio para exonerar todo y
conozcan. Que, si van a viajar con amigos, no se cierren. Es muy interesante salir con
otra gente, local y de otras partes. Me hice muchos amigos vascos, y fue ahí cuando
empecé a conocer la cultura más.

Estoy a las ordenes por cualquier cosa que necesiten. Mi Facebook es Maite Fernandez
Lakatos.
¡A gozar!
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