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Lo primero que tengo decir sobre esta experiencia, es que sin duda a ha superado con mucha 

diferencia todas las expectativas creadas en un principio, y en gran parte se trate por el 

destino elegido. 

Bajo mi punto de vista existen dos tipos de Erasmus. 

1) En los que te encuentras en un país en el que el nivel de vida es superior al 

nuestro, por lo que llegas a final de mes apurado con unos gastos  que pueden 

rondar  los 600e, (300€ o más de piso) (comer-transporte 200€)(ocio 100€): 

2) Los que tienen un nivel de vida inferior a la nuestra, sobre todo países emergentes 

del este de Europa. 

Yo tome la decisión de irme a Lodz Polonia y para ser sincero no conocía prácticamente nada 
del país y mucho menos de una ciudad llamada Lodz.  
Había oído algo sobre  lo barato que era todo, el clima y las Polacas y Polacos. Pero en realidad 
no me hacia una idea de lo que me encontré ahí 
 

 La ciudad: 

 Es una ciudad de extensión muy grande y con una población de 700.000 habitantes, en la que 

el centro es muy reducido una única calle de unos 2 km de longitud en la que se encuentran 

todos los Pub y restaurantes de la ciudad. Bastante próxima al campus universitario que 

seguramente será donde te alojes. 

La ciudad es vieja llena de edificaciones comunistas 

 

 Universidad: La ciudad tiene dos universidades que se encuentran en diferentes partes de la 

ciudad, La universidad Técnica, que  es donde tu iras. 

Esta universidad se caracteriza por ser completamente nueva, y una de las mejores del país, 

Tiene un edificio exclusivo para impartir asignaturas en ingles, además el nivel de exigencia 

académico no es muy elevado, los estudiantes polacos con los que te relacionaras hablan un 

ingles muy claro,  en la mayoría de casos el nivel es superior a los estudiantes Erasmus ya que 

ellos cursan sus estudios en ingles 

 

Mis estudios en la universidad: Yo he cursado mi proyecto final de carrera, pero en  lugar de 

realizarlo de forma individual, lo he realizado con otro grupo de estudiantes Erasmus, mientras 



recibíamos asignaturas relacionadas con el mundo de los negocios, dirección de proyectos, 

modos de comportamiento en las reuniones. 

 Todo ello en un curso llamado European Proyect semester, (mucho más recomendable que 

realizar  el TFG de forma individual) 

 

 

Alojamiento 

En el campus universitarios, hay unas 5 residencias para estudiantes con una capacidad de 500 

estudiantes cada una, totalmente recomendable ir ahí, además el precio es sobre unos 85€ por 

mes. Si  a eso le añadimos que hay varios bares incluso una discoteca que abre desde el lunes, 

puedes imaginar el ambiente universitario que se respira. 

Los transportes públicos 

  Dentro de la ciudad podrían considerarse buenos y muy baratos, existen varias líneas de 

tranvía y autobuses dentro de la ciudad, con precios que pueden rondar  los 30centimos por 

viaje o 10e el abono mensual 

  

Viajes: 

  Es una ciudad ubicada  en el centro de Polonia, en la parte este de Europa. Ideal  para viajar a 

países como, Alemania, Republica Checa, Eslovaquia, Hungría, Lituania. Con  precios muy 

reducidos,  como ejemplo: ir a Praga o a Berlín cuesta unos 25e 

Además está ubicada cerca del aeropuerto de Varsovia, que es la principal sede de rayanair en 

esta parte de Europa, por lo que puedes moverte a lugares como Noruega, Ámsterdam, 

Londres, Estonia por unos 20e. 

 

Fiesta y comida:  

Fiesta; cuando y como quieras, a precio muy reducido. El precio de las cervezas de medio litro 

puede rondar sobre 1.2€. Hay fiesta todos los días de la semana debido al  gran ambiente 

universitario 

Comida: tan barata que muchas veces no compensa gastar tiempo en cocinar, puedes comer 

en restaurantes de  la zona universitaria por 2,5 o 3€, Los restaurantes más elegantes ubicados 

en el centro de la ciudad pueden rondar sobre 6-7-8€ 

Si decides cocinar en casa, por lo general todos los productos son más  baratos, que en nuestro 

país  



Clima 

El clima no es muy bueno, pero  no es tan malo como puedes estar pensando, durante mi 

estancia la temperatura más baja con la que he estado en la calle ha sido -10. 

El clima de la ciudad se  puede parecer mucho al que tienen ciudades como Berlín o Praga 

 

Gentes del Lugar 

Un pequeño problema del lugar es el idioma, la gente mayor no habla ingles, pero eso no te 

representara ningún problema ya que la mayor parte de la gente joven lo habla. 

Por lo general la gente es muy agradable y siempre trata de ayudarte cuando tienes algún 

problema. 

 

    

Economía 

Lo primero que hay que saber es que con la beca que te darán no cubrirás todos los gastos que 

realices, por lo que hay que tener algo de dinero ahorrado para esto, además el pago de la 

beca se hará seguramente el enero, cuando tu Erasmus este acabando. 

Mi experiencia, con un presupuesto de  600€ mensuales, todos los meses he realizado un viaje 

importante, he visitado la mayoría de destinos que  describo en el apartado anterior de viajes. 

 

Conclusión  

Si lo que quieres es pasar unos 6 o 7 meses inolvidables en los que aprenderás un montón de 

ingles y artes de supervivencia vete de Erasmus. 

Si además quieres viajar muchísimo, vivir menos preocupado del dinero que como lo harías en 

otros lugares de Europa, salir todo lo que tu cuerpo aguante, conocer mujeres guapísimas y 

además formarte en una universidad totalmente nueva en la que recibirás un trato exquisito 

solo por ser Erasmus. 

Tu lugar es Lodz 

 

Si quieres más información mi nombre es Gorka Diez Bravo y mi correo es 

bravodiez3@gmail.com 


