
ERASMUS EN VILNIUS (PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2014/15) 

Destino 

Cursé mi Erasmus durante el primer cuatrimestre de 2014/15, realizando las asignaturas del 

último curso de Grado en Ingeniería Mecánica. Yo escogí Lituania tras plantearme muchos 

otros países previamente, pero podría asegurar que, salvo alguna excepción, la experiencia es 

muy parecida sea cual sea el destino. Lo que más me atraía de este país era, precisamente, que 

no lo conocía en profundidad y que tendría más posibilidades de sorprenderme, y, sin duda, 

así fue. No es un país muy turístico, pero eso no quiere decir que no tenga su encanto. 

Además, era una zona de Europa en la que no había estado previamente, así que podía 

aprovechar para viajar por países del este y del norte. Otra razón que tuve en cuenta fue el 

precio, y es que la beca da más de sí que en otro país más caro.  

Ciudad 

Una vez me había decantado por el tipo de país, la duda estaba entre Vilnius y Kaunas. Tenía 

mejores referencias de Vilnius y pensé que, al ser la capital, habría más diversidad de 

nacionalidades y tendría más actividades para la gente. En otras palabras, una ciudad con más 

vida. Unos amigos prefirieron ir a Kaunas y, tras saber su experiencia y visitar la ciudad, me 

alegro de haber elegido Vilnius. Kaunas no es especialmente atractiva y, según dicen, más sosa 

y peligrosa, aunque también tendrá sus puntos buenos.  

Ambiente 

Vilnius no me parece una ciudad triste, pero si es cierto que en invierno las calles están más 

vacías y hay menos actividad. En verano ocurre lo contrario y se puede ver mucha vitalidad por 

la ciudad. Ambiente nocturno se puede encontrar siempre que se quiera, porque, aunque sea 

un día laboral y la gente local no salga, los Erasmus son suficientes para crear el ambiente 

necesario, ya sea en los bares, residencias o pisos.  

Alojamiento 

La zona de universidades (Sauletekis) está bastante alejada del centro (30 minutos en bus). 

Hay varias residencias en Vilnius, pero las más conocidas son las de Sauletekis, que es donde 

están la mayoría de facultades (algunas como mecánica, electrónica o arquitectura no). Las 

residencias son más baratas que los pisos y hay mucho ambiente estudiantil, pero hay que 

tener en cuenta que están lejos del centro y puede, incluso, que de tu facultad. No son gran 

cosa y suelen ser habitaciones compartidas, pero se paga muy poco (sobre 100 €/mes) y tienen 

cerca lo necesario en el día a día (universidades, supermercado, parada de bus).   

Universidad 

Hay muchos estudiantes de intercambio y la universidad hace un gran  trabajo con ellos. 

Actividades de integración, fiestas, viajes y jornadas culturales están a la orden del día. El nivel 

de estudios depende de cada facultad y asignatura. En general, los profesores suelen ser 

flexibles con los alumnos extranjeros y puedes descubrir otros métodos de enseñanza y 

aprender cosas que quizás en tu carrera pasan desapercibidas.  



Clima 

El clima estos últimos años no está siendo muy frío, recuerdo que en Septiembre y Octubre 

había temperaturas bastante altas y las aprovechamos para bañarnos en el báltico, hacer 

escapadas los fines de semana, hacer deporte al aire libre, etc. Sí hay días en invierno en los 

que hay temperaturas de -10 o -15, pero abrigándote, la temperatura no supone un problema 

para hacer cualquier cosa. Gracias al frío, además, tienes otras experiencias, como ver lagos 

helados o disfrutar de la nieve.  

Viajar 

Estar de Erasmus es una ocasión perfecta para viajar. Hice viajes de todo tipo y tuve la 

oportunidad de estar en Riga, Tallin, Laponia (Finlandia), San Petersburgo, Moscú y algunas 

ciudades de Polonia, además de muchos rincones de Lituania. Si se viaja barato y aprovechas 

que estás “cerca” de muchos sitios en los que nunca has estado, puedes hacer viajes 

inolvidables.  

Conclusión 

Podría contar muchas cosas sobre la cultura, historia, gastronomía, tradiciones o lugares que 

hacen que Lituania sea un país que merece la pena conocer, pero eso es algo que se puede 

encontrar fácilmente tanto antes de ir como una vez que se está allí. De todas formas, puedo 

dar información sobre esto por email a quien esté interesado.  

Como ya habréis oído anteriormente, el Erasmus es una experiencia de la que no te 

arrepientes y que te aporta muchas cosas nuevas al tener que desenvolverte en otros 

entornos y conocer sitios y gente nueva. Aunque pueda ser costoso, intentar mezclarte con 

gente que no es de tu país suele ser más enriquecedor.  

Si alguien tiene preguntas sobre el tema, mi email es: rlopezdehere001@gmail.com 

 

Rubén López de Heredia 

mailto:rlopezdehere001@gmail.com

