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Mi nombre es Asier  estudio Grado en ingeniería industrial mecánica y he permanecido  

durante el curso 2013-2014 estudiando en la Universidad Tecnológica de Kaunas (KTU).  

 

Lo primero que destacaré es que la elección de Lituania como país de destino Erasmus es una 

gran opción y, sin ninguna duda, no te arrepentirás de dicha elección. Entre el gran abanico de 

países Erasmus Lituania quizá es un gran desconocido pero del cual podrás disfrutar y 

permitirte algunos lujos puesto que  los precios son más bajos. 

 

Algunos datos interesantes sobre Lituania es que la divisa es la Lita (1 euro equivale a 3.45 

litas), pero dentro de poco entrará en el Euro. Cuenta con un internet de alta velocidad. 

Además Kaunas cuentas con destinos a las siguientes ciudades con la compañía Ryanair : 

Alicante (España),  Birmingham (Reino Unido), Bristol (Reino Unido), Cagliari (Italia),  

Comiso(Italia), Dublín (Irlanda), Edimburgo (Reino Unido), Frankfurt Hahn (Alemania), Knock 

Oeste de Irlanda (Irlanda),  Kos (Grecia),  Londres Gatwick (Reino Unido) ,  Londres Luton 

(Reino Unido), Londres Stansted, Malta (Malta), Oslo Rygge (Noruega),  Pafos (Chipre),  Palma 

(España),  Rhodes (Grecia) , Trapani (Italia). 

También hay que destacar que  en la capital de Lituania (Vilnius) podemos encontrar vuelos 

con las compañías Ryanair, Wiizair, Airbaltic y demás compañías. Vilnius es una buena opción 

para viajar puesto que el aeropuerto es más grande que el de Kaunas y podrás encontrar una 

mayor oferta de vuelos y quizás más baratos. Dependiendo en cuanto equipaje lleves te 

resultará más económica una u otra. Puedes mirar vuelos con escalas en Frankfhurt o en 

Bruselas puesto que los vuelos con escala en dicho aeropuertos salen más baratos. Desde 

Barcelona y alicante son los aeropuertos más baratos para viajar desde España con destino a 

Lituania. 

 

Una buena opción puede ser enviar las maletas con una compañía de mensajería y volar con 

compañías de bajo coste facturando el menor peso posible. Una de dichas compañías puede 

ser sinmaletas con la siguiente dirección web: 

http://www.sinmaletas.com/ 

Se recomienda disponer de una tarjeta que te permita sacar dinero sin comisión y realizar 

pagos a otros países europeos sin comisión. En mi caso me cree una cuenta en el banco EVO, la 

cual me permitía realizar pagos a otras cuentas extranjeras y sacar 5 veces sin comisión en 

cualquier cajero automático. 

 

http://www.sinmaletas.com/


LLEGADA  

A cada estudiante extranjero le adjudican una persona local (mentor), que pertenece a la 

asociación  de estudiantes internacionales  ESN KTU, a la que recurrir durante los primeros días 

y en caso de tener algún problema en Lituania. Son estudiantes que anteriormente han 

participado en el programa Erasmus en su mayoría. Esta persona se pondrá en contacto 

contigo vía email antes de que vayas.  Unos días después dellegar te darán una tarjeta SIM 

gratis para tener un número lituano. La telefonía es muy barata y funciona introduciendo el 

saldo, es decir, pagas lo que quieres. 

 

Posiblemente te impresionen las calles, edificios, aceras y gentes. El país está en vías de 

desarrollo pero eso no te impedirá  disfrutar de tu experiencia Erasmus. A mí me resultó más 

llamativo que lo que puedas encontrar en países como Francia, Alemania, Holanda y demás.  

Web autobuses de Lituania: http://www.autobusubilietai.lt/ 

Web de trenes de Lituania: http://www.litrail.lt/ 

  

ALOJAMIENTO  

La Universidad Tecnológica de Kaunas tiene unas quince residencias, dos de ellas destinadas a 

estudiantes de intercambio. En mi caso estuve viviendo en el dormitorio número 5 (Gričiupio 

gatvė 9) donde se acogen la mayor parte de estudiantes Erasmus de la universidad KTU. 

Recomiendo vivir en el dormitorio puesto que es la mejor opción para relacionarte con el resto 

de estudiantes. La calefacción funciona muy bien, no pasarás frio en invierno. Los inviernos son 

muy fríos, pueden llegar a -25 , así que yo recomiendo llevar ropa de abrigo para taparse bien 

todo el cuerpo, especialmente manos, cuello, cara….El frio se lleva bastante bien siempre y 

cuando vayas tapado ya que se trata de un frío más seco. Personalmente pase más frío en 

Vitoria y Burgos cuando volví en navidades. La residencia es muy barata (400 litas individual y 

300 litas compartida)  y hay buen ambiente y gente con la que charlar o hacer planes a todas 

horas. Los pisos también están bien de precio y tu mentor lituano te puede ayudar a la hora de 

llamar y entenderte con los propietarios.   

UNIVERSIDAD  

La KTU (Kaunas Technologijos Universitetas) tiene varias facultades en dos sitios de la ciudad 

principalmente. Uno es en el campus que hay al lado del dormitorio número 5 (Studentų  

gatvė) y otro es en el centro de la ciudad (Kęstučio gatvė, Laisvės alėja). Para ir al centro de 

Kaunas el autobús urbano o trolleybus tiene la parada a poco más de cinco minutos a pie 

desde la residencia cerca del centro comercial Molas. El autobús urbano cuesta 1 lita (0,33 e) 

enseñando el carnet de estudiante europeo (ISIC), 17 litas el abono mensual (5 euros) y 50 litas 

el abono para tres meses (15 euros). Ir en taxi al centro cuesta desde 10 a 25 litas dependiendo 

la compañía de taxi que cojas, que dividido entre cuatro ocupantes del taxi sale a menos de un 

euro por persona .Os dejo el contacto del taxi más barato que encontré: 



AG: +37068236000 

Las instalaciones y laboratorios de la universidad no esperes que sean como los de nuestra 

universidad, pero están mejorando las condiciones poco a poco y construyendo nuevos 

edificios.  

Los profesores son muy serviciales con los estudiantes de intercambio y la gran mayoría hablan 

inglés perfectamente. Todas las facultades ofrecen estudios en inglés.  

La mayoría de las asignaturas se evalúan mediante un trabajo con su exposición y dos 

exámenes parciales, pudiendo recuperarlas con un examen global final. Si en la asignatura no 

hay más de 5 estudiantes no se forma grupo y el profesor coordinará la asignatura con trabajos 

y reuniones periódicas acordadas mutuamente. 

La universidad ofrece cursos de idiomas para todos los alumnos de distintos idiomas y niveles:  

 inglés  

 alemán 

 ruso 

  lituano 

 francés 

 italiano  

 español  

Sobre actividades deportivas se ofertan varios deportes así como competiciones puntuales 

como el campeonato de primavera de residencias de la KTU, o el torneo de fútbol Erasmus 

Lituania. Hay que destacar que existen dos modalidades deportivas, el deporte recreativo y el 

deporte profesional. El recreativo es para aquellos que quieren realizar deporte pero como 

pasatiempo o hobby, el deporte profesional sería tomando parte en los equipos universitarios 

pasando unas pruebas para entrar en dichos equipos. El baloncesto es el deporte más 

practicado aunque el fútbol también tiene tirón, otros como el balonmano,  voleibol, rugby, 

atletismo, escalada, body building… Los equipos para la modalidad profesional  se forman los 

primeros días de septiembre. Todos ellos son gratuitos tanto recreativos como profesional. 

Durante el año se organizan varios campeonatos en los que podrás formar un equipo e 

inscribirte. 

  

OCIO  

La ciudad tiene varias universidades lo que supone cientos de estudiantes. Existen varias 

discotecas, así como numerosos bares y pizzerías. La mayoría con precios más que asequibles. 

En Kaunas hay varios centros comerciales que concentran gran cantidad de gente sobre todo 

cuando el termómetro no alcanza los -20º C.  

 

Los bares más frecuentados por erasmus son el Dzen pub, Deja vu, Zero club, Barbara’s, 

Republic, Bo baras. Los restaurantes más económicos son los kavines en los cuales puedes 



comer por 7 u 8 litas. La comida es muy barata y se te interesa comer algo más de calidad 

tienes menús del día con café incluido por uno 11.5 litas como en el restaurante italiano Pas 

Paolo. 

Es muy típico en Lituania así como en los países vecinos, el organizar fiestas y reuniones de 

amigos en casas rurales con sauna y cubo de agua caliente. Hay saunas en muchísimos lugares 

del país.  

Además la situación geográfica de Kaunas ofrece la posibilidad de visitar distintos países de la 

zona. Aunque también otro no tan cercanos debido a la amplia oferta de vuelos de bajo coste 

que salen desde Kaunas o Vilnius. Ir a Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia, Rusia, 

Bielorrusia o Ucrania es bastante fácil debido a las numerosas conexiones que se ofertan, 

aunque los desplazamientos en bus o tren son algo largos. La ESN prepara algunos viajes para 

los estudiantes internacionales tanto dentro de Lituania como a otros países.  

Para ir a Rusia y Bielorrusia es necesario solicitar un visado el cual varía de precio y deberás 

solicitarlo con bastante anterioridad a tu viaje. 

CONCLUSIÓN  

Sin ninguna duda te recomiendo la experiencia Erasmus ya que podrás relacionarte y aprender 

de otras culturas, además de hacer buenas relaciones con gente de diversos países 

Antes de ir a Lituania lo único que conocía de este país eran los equipos de baloncesto: el 

Lietuvos Rytas (Vilnius) y el Zalgiris de Kaunas. Allí podréis asistir a los partidos del Zalgiris por 

un precio económico y vivir la fuerte pasión casi convertida en religión como es el baloncesto. 

Encontrareis Lituania como vuestro hogar quizás al principio sea un poco frio tanto el país 

como la gente pero luego descubriréis la calidez de sus paisajes y la nobleza de sus gentes. 

Espero que este informe os  sirva de ayuda y que disfrutéis de vuestra experiencia. 

Si tenéis alguna duda sobre vuestra estancia en Kaunas no dudes en preguntarme. Dejo mi 

email para responder vuestras dudas: adecelish@gmail.com 


