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Mi nombre es Micaela Caballero, tengo 21 años. En el
segundo semestre del año 2016 estuve de intercambio en la
universidad de País Vasco, en la Facultad de Estudios
Empresariales.
LA CIUDAD
San Sebastián (Donostia en euskera) es una ciudad situada
en el norte de España, en la capital de la provincia de
Guipúzcoa, dentro de la comunidad autónoma del País
Vasco. Se encuentra a 20 km de la frontera con Francia.
El idioma es euskera, es habitual escucharlo en varios lugares
pero hoy en día se utiliza bastante el castellano, los carteles
se encuentran escritos en euskera traducidos al castellano.
Un idioma muy difícil de entender, pero hay determinadas
palabras que se utilizan en la diaria como por ejemplo “Kaixo”
cuando se entra a algún lugar, “Eskerrik asko” muchas gracias
y “Agur” para retirase de algún lugar de forma amable.
Existen ciertas fechas donde se realizan festividades típicas de
la comunidad vasca, “ La tamborrada”. Estas fechas se viven
con mucho patriotismo y emoción, son muy solicitadas y la
cuidad está
de fiesta.

Cuenta con muchos lugares que no puedes dejar de visitar
por ejemplo del Monte Igueldo, Monte Urgull, el Palacio
Miramar, la Bahía de la concha, la Zurriola, el Museo San
Telmo, la Iglesia del Buen pastor, el Acuario, entre otros. Todos
estos lugares tiene vistas impresionantes y son ideales para
pasar el rato.
Con respecto a el clima es muy variado, en nuestro caso nos
tocaron días con mucho sol, pero suele ser una zona muy
nublada con lluvias constantes no muy distinto a lo que es
Uruguay.
En cuanto a la vestimenta que llevar, mi intercambio fue
desde agosto a enero, llegue casi finalizando el verano y me
fui con el inicio del invierno, por lo que en mi caso pase por
varias estaciones. No hay condiciones climáticas muy
extremas por lo que es recomendable llevar ropa de media
estación y algo para el frio ya finalizando.
Es imprescindible ingresar a los grupos de Facebook Erasmus,
en estos se publica todo tipo de información para los
estudiantes de internacionales, desde alojamientos hasta
fiestas que se realizan en la ciudad.
La cuidad se puede recorrer perfectamente caminando ya
que no es muy grande, también es muy común el alquiler de
bicis, está cubierta de ciclo vías todas comunicadas entre sí.
También es posible manejarse en autobús. Para estos existe
una tarjeta llamada Mugi, esta se puede solicitar en cualquier
kiosko presentando el documento y abonando 5 euros, a las
dos semanas te llaga dicha tarjeta, el boleto común cuesta
1,70 y con la tarjeta alrededor de los 0,80 euros.
Otra de las recomendaciones para los estudiantes que vayan
a este destino es tener impreso y fotocopia de todos los
documentos necesarios por algunos trámites que te los
exigen.
La ciudad está divida por barrios los más concurridos son el
Antiguo donde se encuentra la universidad, Gros este es un
barrio bastante universitario y tiene sus costas en la playa

Zurriola, el Centro donde está toda la parte comercial,
Amara, la Parte Vieja que en particular fue la parte que más
me gusto, esta está cubierta de bares pequeños donde se
consumen gran variedad de pintxos, comida típica de la
comunidad vasca (muy recomendados) y distintas cervezas
españolas.
Otra de las recomendaciones es que si tienen tiempo
recorran el resto comunidad Vasca, tiene paisajes únicos y
muy lindo de visitar, además de ser un destino cercano y muy
barato.

LA UNIVERSIDAD
Dentro de San Sebastián, la Universidad se encuentra en en
una zona universitaria con el resto de las universidades de la
UPV en el barrio Antiguo.
Con respecto a las inscripciones los estudiantes tenían
absoluta libertad, me inscribí a cuatro optativas y una de
tercer año. Dirección Estratégica, Marketing Sectorial,
Marketing Internacional, Nuevos modelos de gestión,
Sociología de la empresa II. Materias muy flexibles, no es
necesaria la concurrencia a clase y los profesores te brindan
todo el material para el estudio del examen final. Los
exámenes finales además de ser un nivel básico también son
flexibles con respecto a fechas para los alumnos de
intercambio, estos pueden volver a sus respectivos países en
fechas importantes como navidad por ejemplo.
Dentro de la universidad existe un departamento de
internacionales, el cual le brinda a los estudiantes mucha
información tanto académica como también de eventos
extracurriculares.

Otra de las recomendaciones es la cantina de la facultad de
empresariales, en esta se come muy bien y barato. Además

de ser una ámbito para relacionarse con los distintos
estudiantes ya que es muy común almorzar en esta.
La universidad como infraestructura es muy amplia, fácil de
encontrar y estéticamente buena.
La misma facultad cuando te inscribe te brinda una tarjeta
del estudiante, esta te proporciona descuentos en muchos
lugares desde la biblioteca de la universidad, el acuario, el
boliche y demás beneficios que presenta por ser estudiante
de intercambio.
ALOJAMIENTO
En cuanto a el alojamiento en mi caso no fue una buena
experiencia.
Llegamos con un mes de anticipación para buscar
alojamiento porque ya nos habían recomendado no alquilar
por internet porque hay muchas páginas que no existen.
Al primer lugar al que concurrimos fue a la universidad donde
se publican distintas ofertas de apartamentos y habitaciones
para alquilar.
Las dos primeras semanas estuve alojada en distintos hostales,
la mayoría de ellos ubicados en la parte vieja.
En estas dos semanas estuvimos llamando a distintas
inmobiliarias y a personas que publicaban sus piso en la
página de Facebook. Este tema fue complicado pero
mediante una inmobiliaria conseguimos un piso en el centro a
una cuadra de la bahía de la concha, una ubicación muy
buena, pagábamos 800 euros por mes más gastos que eran
alrededor de 100 euros por mes.
Como recomendación le sugiero que lleven buscados lugares
desde acá pero que concreten en cuanto lleguen ya que
hay opciones y para estudiantes son bien accesibles. Dentro
de los distintos barrios hay ciertas preferencias en el caso de
los estudiantes, gros por ejemplo es un barrio estudiantil no
queda cerca de la universidad pero como ya mencione

antes en una ciudad de fácil movilidad. Otros posibles barrios
pueden ser el antiguo, es donde está la universidad y el
centro de la cuidad es un barrio muy vistoso y cerca de todo.
Desde San Sebastián es muy complicado viajar ya que es
muy caro pero hay autobuses accesibles : ALSA Y PESA ,
agencias que te que comunican por ejemplo con Bilbao o
Madrid, entre otras.
Una de las cosas más enriquecedoras del intercambio fue
conocer tantos lugares únicos, que de cada uno de ellos te
llevas un recuerdo especial, conocer tanta gente de diversos
lados e historias de vidas inimaginables.
VIDA NOCTURNA
Con lo que respecta a la vida nocturna hay una amplia
gama de cosas por hacer, desde salir de pinchos,
especialmente los jueves se realiza “Pintxo Pote”, en todos los
bares de Gros y algunos del Antiguo consumís un picho y una
bebida por 2 euros, es una especie de previa antes de ir a
algún boliche.
El boliche más conocido es Bataplan ubicado en la bahía de
la concha, que con la tarjeta de estudiante es posible sacar
otra con la cual entras gratis, este abre los jueves, viernes y
sábados. Los mejores días para ir son los jueves ya que se
hacen fiestas de estudiantes y la música es realmente buena.
En el verano atrás de este boliche se abre una terraza sobre
la bahía de la concha, donde se puede pasar un buen rato
apreciando el Mar Cantábrico, con una vista espectacular.
Otro de los bares bien concurridos es Molly Malone, ubicado
a unas cuadras de Bataplan, donde se puede disfrutar de
una exquisita cena y beber diversos tragos.
Muchas veces se realizan fiestas en distintos lugares de la
cuidad, en otro boliche llamado Friends para erasmus entre
semana muy divertidas.

CONCLUSIÓN
En mi opinión es uno de los destinos más lindo para ir, nuestra
experiencia fue muy buena. Nos llenamos de experiencias
positivas, hicimos muchos amigos de todas partes del mundo.
La ciudad nos acogió muy bien, la gente de allí se suele
pensar que es bastante fría pero todo lo contario siempre
serviciales y a la orden por cualquier cosa que se necesitara.
Fue una de las mejor experiencias vividas hasta el momento y
un viaje inolvidable que vale la pena compartir.
A todos los estudiantes que tengan la posibilidad de realizar
este intercambio, les recomiendo que se postulen a este
destino o , de lo contrario, al menos le den una visita de fin de
semana porque realmente ¡vale la pena!
Es inevitable comentar el crecimiento personal que toda esta
experiencia implica para todos y cada uno de los estudiantes
que puedan realizar este viaje.
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