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

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

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer
- Nightlife

-

Comunicación de empresas
Economía Española y Mundial
Strategy Distribution Decision
Violencia de género y Discriminación

Si, participé en la cena de bienvenida y a la
fiesta de bienvenida y al final del
intercambio, participé en una cena de
despedida en una sidrería.
Fueron ambas actividades muy buenas, bien
organizadas y divertidas.
Hay que pagar un poco para asistir.
El alojamiento fue autogestionado.
En San Sebastián hay una gran limitación en
los alojamientos, se recomienda reservar
con tiempo.
Los barrios de más movida son Gros, Centro
y Antiguo. Yo recomiendo sobre todo Gros,
pero los tres barrios están buenos, San
Sebastián es muy pequeño y caminable.
Compartí departamento con una amiga
uruguaya y la otra rommie la conseguí a
través de las paginas de San Sebastián de FB
y es la mejor!!
Los precios son según lo que alquiles, pero
hay que tener en cuenta los honorarios a las
inmobiliarias que son muy elevados.
La Universidad en sí no es del otro mundo,
casi todos los profesores que tuve fueron
muy buenos. En la materia de Strategy
Distribution Decision (curso en inglés),
hicimos unos paseos a empresas
impresionantes, con una gran capacidad
tecnológica e innovadora.
…
Lugares para comer no te van a faltar, San
Sebastián se destaca por su gastronomía. Los
jueves hay pintxo pote donde los bares por

-

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)

CLIMA durante tu estadía:

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

2-3 euros comes algo y tomas una cerveza.
Hay varios bailes de varios tipos.
Las playas son muy lindas para los primeros
meses del intercambio.
Sinceramente solo utilice transporte publico
dentro de San Sebastián solo dos veces
durante el intercambio, Deusto estaba a 25
min a pie desde mi casa. Hay tarjetero con
descuento, pero también se puede pagar en
efectivo.
Para comprar están las principales tiendas
internacionales en Centro, pero las cosas
diarias las compraba en el supermercado o
en la tienda china de debajo de mi casa.
San Sebastián es muy lluvioso, a nivel
temperatura e humedad no cambia mucho
respecto a Uruguay en esa altura del año.
Viaje dentro de España y Portugal en
profundidad, luego realice varios viajes
dentro de Europa.
Como páginas recomiendo: Kayak,
Skyscanner, omnio, blablacar, flixbus, entre
otros.

Otras recomendaciones:
Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Fue una experiencia increíble, totalmente
recomendable y para que cada uno la
disfrute a su manera.
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