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Me presento, soy Mikel Urrestarazu, estudiante de Ingeniería en Organización 
Industrial que el curso 13/14 estuve de erasmus en Kaunas cursando el 
segundo año.  

La verdad nunca me habría imaginado hacer el Erasmus en Lituania, un país 
que poca cosa o nada sabía de él. Pero tuve la oportunidad y acepté sin 
pensarlo. 

Para el destino de Kaunas tienes la opción de elegir entre estancias de 5 y 10 
meses. Yo estuve 10 meses y es la que recomiendo, porque aunque se piense 
que se puede hacer largo es todo lo contrario. Verás como un semestre se 
pasa sin darte cuenta.  

Antes de partir hacia allí tendrás que hacer todo el papeleo que realmente es 
mucho menos de lo que parece. Lo que sí es recomendable es llevar cerrado 
todo el tema del "learning agreement", aunque una vez estés en la universidad 
de destino tendrás unas semanas para poder cambiarlo, ya que muchas veces 
se cogen asignaturas de diferentes planes de estudio y puede que el horario 
coincida. Aquí es cuando también puedes solicitar la residencia, ya que lo 
gestiona la misma universidad. 

Todos los erasmus suelen estar en la misma residencia. La residencia no es 
nada del otro mundo pero recomiendo (por lo menos el primer semestre) ir a 
ella porque es donde conocerás a toda la gente. Además comparando con los 
precios de aquí es muy barato, se paga 100 €/mes. 

Esa es otra de las grandes ventajas de Lituania. Es un país mucho más barato. 

Para viajar a Kaunas yo lo hice de dos formas. Las dos de ellas mediante 
ryanair: 

1) Santander-Frankfurt-Kaunas 

2) Barcelona-Vilnius-Kaunas 

La conexión entre Kaunas y Vilnius es muy buena. Tienes trenes y buses muy 
frecuentes y el trayecto es de hora y media aproximadamente. 

A todos los erasmus se les asigna un mentor, suelen ser estudiantes lituanos 
que te ayudaran en todo lo posible. Estos mentores se pondrán en contacto 
contigo antes de partir a  Lituania vía email para resolver todas las dudas que 
tengas. 

Entre los mentores hay de todo. Personas que realmente te ayudan y se 
convierten en tus amigos y otras que les ves contadas veces, este era mi caso. 
Pero no os preocupéis, siempre habrá mentores de vuestros compañeros que 
os ayudarán. 

Es muy recomendable acudir a la semana de bienvenida que se organiza. 
Conocerás a los demás erasmus, te informaran sobre cómo funciona la 



universidad, te enseñan la ciudad... lo más importante para instalarte en la 
ciudad. Y también conocerás a la ESN, a lo largo del erasmus estarás en 
contacto con esta organización porque organizaran diferentes fiestas, viajes... 

Esta primera semana también te darán una tarjeta sim para poder tener 
numero lituano. Aconsejo que llevéis el móvil liberado para no tener problemas 
o tener que comprar uno allá. Veréis que los contratos son baratísimos. 

Otro consejo es que os saquéis el carne internacional de estudiante( Isic). Lo 
podéis llevar desde aquí o sacárosla una vez allá. Con esta tarjeta tenéis 
numerosos descuentos en muchos sitios. Desde un café al transporte, por lo 
que es indispensable. 

Como he mencionado anteriormente la ESN organizará múltiples fiestas y 
viajes. Uno de ellos es el viaje a Rusia por lo que si tenéis intenciones de 
visitarlo llevar el pasaporte al día para sacar el visado porque unos amigos 
tuvieron problemas. 

En cuanto a la ciudad, decir que Kaunas comparando con las ciudades en las 
que vivimos todavía está en vías de desarrollo. Y aún siendo la segunda ciudad 
más grande de Lituania es más parecido a un pueblo. 

Por el idioma no tengáis miedo. La mayoría de la gente quitando a las personas  
mayores tiene un buen ingles por lo que no tendrás problemas para el día a 
día. La universidad ofrece un curso de Lituano pero yo no lo hice y no tuve 
ningún problema. 

Resumiendo, creo que el erasmus es una experiencia que hay que vivirla, ya 
sea en Lituania o en otro país. Y en el caso de Lituania tendréis la oportunidad 
de vivir y conocer una parte de Europa poco conocida que tiene su encanto. 

 

   

 

 

 

 

 


