
ESTANCIA EN KAUNAS 2014/2015 

 

Mi nombre es Alex y el curso 14/15 (el 1er  cuatrimestre) estuve estudiando en 

la Kaunas Technology University. Aunque mi especialidad es Ingeniería Mecánica, tuve 

la posibilidad de realizar asignaturas de otra especialidad (ya que sólo tenía asignaturas 

optativas), como Robotized Technological Complexes y Fundamentals of Mechatronics, 

además de un curso de animación 3D (3D Max), alemán A1 y de realizar mi Proyecto 

Final de Carrera. 

 

Empezaré diciendo que decidí elegir este país porque quería probar un lugar 

diferente, de ver otro tipo de vida y una cultura totalmente diferentes a lo que estamos 

acostumbrados. 

 

Desde la universidad te asignan un@ mentor@, que será tu guía durante los 

primeros días. El mentor@ se pondrá en contacto contigo para poder ir a recogerte a 

donde llegues, y te mostrará la ciudad y te ayudara en lo que pueda; no tod@s son de 

gran ayuda y pasan de ti después de la primera semana, pero eso es lo de menos. 

 

KAUNAS 

La ciudad es pequeña (un poco más grande que Vitoria), pero su extensión es 

mayor debido a que no existen edificios muy altos. 

Tiene muy pocas zonas bonitas, aunque cabe destacar: el casco histórico, el 

ayuntamiento, el castillo y la zona verde que la rodea además del rio que atraviesa dicha 

zona, lo que la hace uno de los lugares más bonita de Kaunas, especialmente en verano. 

Una de las calles principales es Laisvés, es una calle peatonal muy extensa  que 

empieza en una Iglesia Ortodoxa, atraviesa la fuente (centro neurálgico de Kaunas) y 

termina en el casco histórico; en esta calle es donde se concentran la mayoría de clubs y 

restaurantes. Si vas al centro, seguramente vayas a esta calle a cenar o a tomarte una 

cerveza. Por lo general, no hay mucha vida por esta zona durante el día (por la noche es 

otra cosa), aunque esto cambia en la temporada de verano. 



También hay que decir que la ciudad está muy mal asfaltada y las aceras no son 

muy buenas, existe trolebuses de la época soviética, entre otras cosas.......pero eso es 

uno de los choques respecto a lo que estamos acostumbrados. 

Aunque no puedo decir que la ciudad de Kaunas es una maravilla, si que puedo 

asegurar que tiene su encanto. 

La gente, en general no es muy abierta, ya que, se independizaron hace muy 

poco y ese pensamiento cerrado sigue existiendo; aunque poco a poco se va abriendo a 

las demás personas. Por lo general la gente joven es abierta y además es fácil 

comunicarse con ellos porque saben inglés. 

En la ciudad existen alrededor de cuatro Universidades, todas ellas acogen a una 

gran cantidad de estudiantes de intercambio, por lo que, tendrás la posibilidad de 

conocer a mucha gente de distintos países. 

En cuanto a la gastronomía lituana, destacan la Cepelinai que es una patata 

rellena de carne picada, cortezas de pan frito en aceite y la sopa fría de remolacha. En 

mi opinión la comida está muy bueno, aunque los dos primeros platos son demasiado 

grasientos por lo que llenan una barbaridad. En Lituania están muy extendidos los sitios 

de comida italiana, por lo que será muy normal que comas pizza (con su salsa especial) 

o macarrones cuando vayas a algún restaurate. 

 

 

VIAJES 

La ESN (Erasmus Student Network) es una asociación de estudiantes que 

realizan actividades y viajes a distintos sitios (ya sean dentro o fuera de Lituania). Hay 

ciertos viajes en los que las plazas se acaban muy rápido, por lo que tienes que estar 

atento para apuntarte a dichas actividades. 

Gracias a que Ryanair está situada en Kaunas, tendrás la posibilidad coger 

vuelos muy baratos a países cercanos y lejanos, como: Suecia, Italia, Finlandia....entre 

otros destinos.  

Yo tuve la posibilidad de visitar Laponia, ciertas ciudades y pequeños pueblos 

de Lituania, y de realizar un viaje en coche hasta Rumania con otros estudiantes. 

Realmente me alegro de haber realizado estos viajes, y te animo a que viajes y conozcas 

a otros sitios.  



No puedo darte ningún tipo de consejo u opinión acerca de los viajes a Rusia, 

sólo que necesitarás tu pasaporte para poder visitarla.  

 

 

UNIVERSIDAD 

La universidad es la Kaunas Technology University, es en principio una de las 

más prestigiosas de los países Bálticos, aunque en mi opinión no me pareció una gran 

maravilla. Cuando estuve allí, recién se estaban mudando a un nuevo edificio, por lo 

que muchas partes se estaban remodelando, además no tuve la posibilidad de realizar 

prácticas en los laboratorios porque no estaban listos todavía. 

Por lo general las asignaturas constarán de un pequeño proyecto individual, y tal 

vez de un examencillo, todo esto será bastante asequible, además tendrás la ayuda del 

profesor en todo momento. Todo dependerá de la asignatura que escojas. 

Los profesores en general son bastante agradables con los alumnos de 

intercambio y puedes llegar a distintos acuerdos en cuanto a evaluaciones o trabajos 

según te convenga. Todos, en mayor o menor medida, hablan inglés por lo que no será 

ningún problema en poder comunicarte con ellos. 

 

 

ALOJAMIENTO 

Como alumno Erasmus tienes la posibilidad de escoger entre el dorm 5 y el 

dorm 8. Durante mi estancia residí en el dorm 5, y debería decirte que el dorm 8 está 

mucho mejor, ya que ha sido renovado hace poco (tienen una cocina en condiciones), 

aunque diría que el espíritu Erasmus está en el dorm 5. 

Ambos dormitorios se encuentran muy cerca (alrededor de 7 min caminando) de 

la Facultad de Ingeniería, del campus de la KTU, y de un supermercado pequeño; 

también se está cerca de un centro comercial, un hipermercado y de un kebab.....que te 

sacaran de algún apuro de vez en cuando. Podríamos decidir que está en una muy buena 

ubicación, aunque un poco lejos del centro de la ciudad (30-45 min en urbano) 

Además puedes decidir si escoger una habitación individual o una doble, pero 

eso, ya depende de ti, de si estás dispuesto a compartir las 24h del día con alguien o 

estar sólo. Si decides compartir lo más seguro es que lo hagas con otro alumno 

Erasmus; compartir te facilitará conocer a más gente, además de practicar el inglés. 



OCIO 

Sin duda, el ambiente es genial. Al ser una ciudad pequeña es imposible no 

coincidir con estudiantes (lituanos y Erasmus) no sólo de tu propia universidad, sino del 

resto. 

El relativo bajo coste de la vida (aunque ha subido debido al Euro), hace que 

puedes disfrutar al máximo de todas las posibilidades que ofrece la ciudad, ya sean para 

salir a cenar, tomarte un café  o una alus (cerveza), ir a un centro comercial a pasear o 

patinar sobre hielo. 

Todas las noches empiezan con una prefiesta en el dorm, las llamadas kitchen 

party (que son realmente geniales), y después de calentar un poco los motores estarás 

listo para salir de fiesta. 

De la vida nocturna destacaría los martes (aunque no es el único día que saldrás) 

en Dzem Pub. Es un bar en el último piso de un edificio situado en Laisves Aleja, y que 

tiene unas bonitas vistas. Ese día hay karaoke, por lo que es obligado ir allí, además de 

ser un punto de encuentro para Erasmus; y luego marchar al Basement donde acabará tu 

noche.....si quieres. También merecen ser tenidas en cuenta, el Deja Vu así como 

cualquiera de las discotecas de la zona. 

Las macrofiestas Erasmus tendrán lugar en Combo o Gargaras dependiendo del 

cuatrimestre en el que vayas, son discotecas a las afueras por lo que tendrás que ir en 

taxi (que no te de miedo pagarlo ya que es muy barato). 

 

 

CONCLUSIÓN 

Si sigues decidiéndote entre quedarte o marcharte de Erasmus, no lo dudes ni 

un minuto y vete........es una de las mejores experiencias que podrás tener en tu vida. 

Aunque igual existen cosas de este destino que no son las más bonitas o las mejores 

respecto a la ciudad, universidad, etc..... recuerda que la experiencia Erasmus lo hace la 

gente y todo el tiempo que pases con ellos. 

 

Espero que este resumen te haya sido de ayuda, y que si tienes cualquier tipo de 

duda puedes ponerte en contacto conmigo a este correo; alex.m.n91@gmail.com, estaré 

encantado de resolverte cualquier tipo de cuestión.  


