
TURKU-FINLANDIA 

Moi Moi! (que se dice en finlandés para decir hola y adiós) La verdad que en mi caso 

tenía claro que quería un cambio radical de País, y entre las ofertas de la Escuela el 

lugar más alejado era Finlandia, y desde luego, no me arrepiento en absoluto de mi 

elección. Turku es una ciudad situada en el sur de Finlandia, tercera ciudad del país en 

cuanto a población se refiere, y seguramente la que más actividad cultural tenga. 

Además como ciudad es bastante encantadora, sobre todo cuando sale un poco el sol 

(no muy a menudo en invierno). Pero bueno, vamos a ir punto por punto para que sea 

más llevadero: 

Cómo llegar 

El viaje a Finlandia puede resultar bastante caro, sobre todo si no lo hacéis con 

bastante tiempo. Lo mejor que podéis hacer es reservar con un par de meses de 

antelación el vuelo de ida y vuelta, que seguro que os sale más barato mover luego de 

fecha el vuelo de vuelta que reservar un vuelo independientemente. Lo más fácil es 

llegar a Helsinki, y desde Helsinki coger un autobús a Turku. Hay autobuses con 

bastante frecuencia, y no tendréis que esperar mucho para coger uno. Los autobuses 

que hay que coger son los Express Bus, y los horarios los podéis encontrar en 

(http://www.matkahuolto.fi/). Cuesta 30€, pero con descuento para estudiantes (en 

un montón de sitios vais a encontrar descuentos para estudiantes, incluso en 

peluquerías) cuesta aproximadamente la mitad. Luego tenéis las opciones de llegar a 

Turku directos (muy caro), llegar vía Ferry desde Estocolmo (mucho tiempo) y por 

último, hay Ryan Air en Tampere, una ciudad a 2 horas de Turku, y creo que opera 

desde Girona.  

Alojamiento 

Yo me he alojado estos 6 meses en la Student Village, que es el lugar donde más 

estudiantes Erasmus vais a encontrar, y por consiguiente, más ambiente. Lo que pasa 

es que los del TYS (compañía que gestiona los alojamientos) creo que no quiere más 

Erasmus en la Student Village, y los precios están empezando a ser muy caros. En 

septiembre de 2013 el alquiler costaba 280€, en enero la subieron a 360€ (regalándote 

el mes de junio, aunque te sale 100€ más caro) y para septiembre de 2014 quieren 

subir el alquiler a 410€. Aparte de la Student Village, hay otros lugares más baratos, 

como Paivanpaiste, Halinen, Varissuo…que están más lejos, pero donde seguro que 

encontraríais buen ambiente también (pero no os puedo decir, porque no anduve por 

aquellos lares demasiado). 

Universidad 

http://www.matkahuolto.fi/


El primer contacto que tendréis con la universidad será por el Learning Agreement. Yo 

al principio estaba un poco asustado, porque algunas de las asignaturas que había 

elegido ya no estaban disponibles. Pero no hay de qué preocuparse, puesto que luego 

cuando lleguéis, hay otros cursos, y sobre todo otros proyectos en los que podéis 

matricularos. Yo de hecho os lo recomendaría, pues la base de la educación en 

Finlandia es en los proyectos, y normalmente los directores de proyecto suelen ser 

gente que tiene mucho conocimiento de sus respectivas áreas, y aprenderéis mucho.  

La coordinadora de Sepankatu, que es la facultad en la que estarás (TUAS tiene 

bastantes facultades como Lemminkaisenkatu, Ruiskatu…) es encantadora y te 

ayudará con todo lo que necesites. La organización de la universidad es bastante mejor 

que la de la UPV y te ayudarán con todo y en todo momento, así que no hay de qué 

preocuparse.  

En cuanto a los exámenes, la verdad es que son bastante fáciles, y no hace falta 

estudiar demasiado. Con lo que tendrás que meter horas será con los proyectos, que 

requieren de bastante trabajo, sobre todo si haces el TFG, como yo. Pero luego se 

suelen portar bien al poner las notas.  

El curso de primavera comienza a principios de enero (yo tuve que llegar el 3 de 

enero), así que si planeas hacer solo el segundo semestre, vete pidiendo a los 

profesores que te adelanten los exámenes de enero, o pedirles que te lo hagan a 

distancia!  

CLIMA 

Bueno, preparaos para conocer el frío verdadero. Aunque en mi caso no ha sido un 

invierno demasiado duro, hemos tenido un par de semanas con -20 grados, que te 

hacen sacar todo tu arsenal de ropa, y que no te permiten estar mucho tiempo en la 

calle. Sin embargo, tampoco hace falta que llevéis mucha ropa especial. Con alguna 

camiseta térmica es más que suficiente, y excepto un par de semanas, no va a ser muy 

diferente a un invierno vitoriano malo.  

En verano la temperatura es agradable, de alrededor de los 20 grados, aunque no 

esperéis ver demasiado el sol, pues Turku es una ciudad en la que brilla por su 

ausencia. Eso sí, cuando sale, la gente sale a la calle, a la orilla del río, y se crea un 

ambiente increíble. Merece la pena sufrir un par de meses por disfrutar de la 

primavera y el verano finlandés. Especialmente bonito. 

IDIOMA 

En Finlandia hay dos idiomas oficiales, el finés, el cual habla el 95% de la gente como 

lengua materna, y el sueco. Tendréis la oportunidad de estudiar un poco de finés en la 

universidad, y os daréis cuenta de que es un idioma bastante complejo, que nada tiene 



que ver con los idioma latinos y anglosajones, que son los que más conocemos. Os 

recomendaría aprender algo de finés, sobre todo para el tema de ir a hacer la compra, 

para saber lo que compras, y para entender aunque sea los números… 

DÓNDE COMER 

Una de las mejores cosas que tiene Turku es que hay comedores universitarios en 

todas las esquinas. El precio de éstos es totalmente asequible (2,6 €) y la variedad, 

aunque no es increíble, no está mal. Siempre hay un plato vegetariano, y puedes coger 

un plato principal, y una ensalada. Es buffet, así que puedes coger la cantidad que 

quieras.  

Si vivís en la Student Village, hay dos comedores bastante cerca, a menos de 15 

minutos andando. Uno de ellos está en el edificio Educarium, y el otro en el edificio 

Assarin. Ahora os sonarán extraños los nombres, pero en cuanto lleguéis los oiréis muy 

a menudo. 

ACTIVIDADES 

En verano en Finlandia se pueden hacer todo tipo de actividades. Tal vez el mayor 

problema sea el invierno, donde las bajas temperaturas hacen que te pienses dos 

veces lo de salir de casa.  

En cuanto a deportes, TUAS, organiza numerosas actividades deportivas (fútbol, 

hockey, natación…) a las que en principio hay que pagar por ir, pero si vais solo a jugar 

a fútbol como yo, no os pedirán ningún recibo ni nada. Todo lo contrario, estarán 

encantados con que vayas a jugar. 

Y respecto a actividades típicas finlandesas, no podéis perderos hacer una sauna en 

Ruissalo en invierno, con su consiguiente baño en un agujero en el hielo. Son de estas 

cosas que se hacen solo una vez en la vida, así que no perdáis la oportunidad.  

También os recomiendo que os apuntéis a algún programa de estos de “friendship 

programs”. Yo no lo hice, pero una amiga mía lo hizo, y es la mejor manera de conocer 

un poco mejor la cultura finlandesa. Te invitan a sus “cottages” en el lago, te invitan a 

salmón, te dan paseos en barca…una gozada vamos! 

VIAJES 

Lo de los viajes es algo muy personal, y podréis elegir muchos países a los que ir. Como 

decían algunos compañeros, no podéis perderos el viaje a Laponia, o el viaje a San 

Petersburgo (que no requiere VISA), y por supuesto tendréis que ir a Estocolmo, en mi 

opinión la ciudad más espectacular del norte. También os recomendaría ir a Polonia, 

puesto que hay una compañía de vuelos (wizzair.com ) con la que podréis coger un 

vuelo a Gdansk por 15 euros. También os recomiendo ir a Tallin, que es una ciudad 



encantadora, y os recomiendo que vayáis bien pronto, en enero o febrero, para 

comprar el alcohol de todo el semestre. Os ahorraréis un buen pastizal, que es lo que 

cuesta el alcohol en Finlandia (para que os hagáis una idea, una botella de mal vodka, 

te sale por más de 20 euros). 

Normalmente la ESN también organiza bastantes viajes o simplemente salidas de fin 

de semana que están bastante bien. Pero tendréis que estar atentos para apuntaros, 

que suelen tener plazas limitadas.  

También os recomiendo, si tenéis tiempo en mayo-junio, coger las bicis e ir a hacer una 

ruta por los archipiélagos. Es una ruta bastante bonita, que no desgasta demasiado, y 

que con buen tiempo es más que agradable. También, si andáis bien de dinero por 

esas fechas, podéis ir a Laponia, e ir a algún parque natural a hacer Trekking. Algún 

amigo mío lo hizo, y vino encantado. Eso sí, llevad un buen anti-mosquitos.  

AMBIENTE 

Como os decía antes, en la Student Village hay muchísimo ambiente, y hay fiestas 

prácticamente de martes a sábado. Luego siempre podéis terminar las fiestas en bares 

como Monkey (muy comercial, pero donde más gente suele ir), Bors (estilo Monkey), o 

lugares algo más alternativos como Kluby o Dynamo, donde podréis encontrar música 

un poco más diferente, y donde suelen ir más los finlandeses.  

Reitero el tema del precio del alcohol, que es extremadamente caro, así que intentad ir 

a Tallin o traer algo de alcohol desde España, para que no os tengáis que gastar un 

pastizal.  

RECOMENDACIONES 

- Lo que más os recomiendo es que consigáis una bici, que para moverse por 

Turku es lo mejor. Para ello hay una página en Facebook que se llama 

Fleamarket Turku donde podréis encontrar desde bicis, camas, libros hasta 

ropa de segunda mano por precios bastante asequibles. No paguéis más de 50 

€ por una bici (hay mucha oferta), o sino podéis mirar por la Student Village si 

hay alguna abandonada, que suele haber muchas de gente que no ha podido 

venderla, y arreglarla un poco. La bici es muy rentable, porque el transporte 

público es bastante caro, te saldrá unos 40€ al mes.  

- Para comprar comida, lo más barato es el Lidl, que podéis encontrar en el 

centro, cerca del Kauppatori (plaza del mercado). Al lado de la Student Village 

hay una tienda también, pero para mí era la tienda de las emergencias porque 

era bastante caro.  

- Si queréis comprar alguna cosilla, siempre podréis mirar primero en el Ekotori, 

que es una tienda de segunda mano cerca de la Student Village que es bastante 

asequible.  



- Aquí os dejo un mapa de Turku, que contiene la información fundamental, 

como edificios, comedores, zonas más importantes de Turku… 

https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=2077457230991887

21396.00000111e641651deebe6&dg=feature 

Y bueno, por mi parte es todo. La verdad es que mi Erasmus en Turku fue una 

experiencia increíble, conocí a muchísima gente, de muchos países (no os juntéis solo 

con españoles, no es tan enriquecedor) y por supuesto me lo pasé pipa entre los viajes, 

fiestas… En fin, ¡inolvidable!  

Y si tenéis alguna duda, podéis contactarme vía e-mail: raul_urcelay57@yahoo.es 

 

Disfrutad de la experiencia!  
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