
RESUMEN DE ESTANCIA: ERASMUS BRASOV (RUMANIA) 2012-2013 

Desde el primer momento, cuando te das cuenta de que vas a ir de Erasmus a Transilvania, te 

das cuenta de que no va a ser un Erasmus como el del resto del mundo. Rumania es un lugar 

muy poco conocido por el resto de Europa, eso se puede apreciar en la fama que tiene de 

gitanos y delincuentes. Pero nada más pisar ese país te das cuenta de que es un estereotipo 

completamente erróneo. Rumania es un país con gente muy amable y abierta, donde cualquier 

persona hace todo, lo posible por ayudarte. 

Mi estancia fue desde mediados de febrero hasta finales de julio y tuvimos la suerte de 

encontrar alojamiento antes de llegar poniéndonos en contacto con estudiantes Erasmus que 

llevaban allí desde septiembre. Estuve residiendo en un apartamento con otros 3 compañeros 

Erasmus por 100€ por persona gastos a parte. Rumania es un país bastante barato comparado 

con el nuestro, ya que allí muy fácilmente puedes comer por menos de 5€ y puedes comer 

hasta reventar en el mejor restaurante de la ciudad sin pagar más de 12€. Incluso puedes 

pasar todo un dia en la nieve practicando snowboard gastando menos de 30€ viaje incluido. 

Las residencias universitarias son muy baratas, ya que cuestan 40€ al mes, pero ahí que 

compartir habitación con otras 3 personas. 

Los medios de transporte son un mundo aparte, cierto es que son muy baratos, ya que con el 

carnet de estudiante que obtienes allí puedes recorrer 600km por menos de 10 € o incluso ir 

hasta Bucarest que esta a 170km por 2€. El aspecto negativo es que estos medios de 

transporte están muy poco desarrollados y es muy fácil tardar más de 4 horas hasta Bucarest.  

Por otra parte, y por lo que al clima se refiere, yo que fui a partir de febrero pase muy poco frio, 

pero mis compañeros contaban que estar a -15 grados es una experiencia única. Pero por el 

contrario, a partir de marzo las temperaturas empiezan a subir y a finales de abril, tuvimos 2 

semanas de no menos de 30 grados.  

Por lo que a la universidad se refiere, yo solo tuve que hacer el proyecto de fin de carrera por lo 

que no tuve que asistir a ninguna clase, pero mis compañeros se pavoneaban de que es 

extremadamente fácil aprobar, ya que los profesores por el simple hecho de ser Erasmus te 

dan todas las facilidades para aprobar y con buena nota. 

Otra de las razones que me llevo a decantarme por Rumania, es la cercanía a otros países y la 

posibilidad de viajar. Rumania es parte de los Balcanes y con el billete de tren flexipass (5 

viajes internacionales dentro de los Balcanes a donde tu quieras durante un mes por poco mas 

de 50€) pude descubrir muchos países. Durante poco mas de 5 meses pude visitar Rumania 

entera, Estambul (Turquía), Sofía (Bulgaria), Novi Sad (Serbia), Belgrado (Serbia), Bar 

(Montenegro) y Chisinau (Moldavia) y aun así se me quedaron muchos sitios por visitar. 

Brasov es una pequeña ciudad situada a los pies del monte Tampa que se sube en apenas 40 

minutos, el cual durante mi estancia subí unas 10 veces. Desde la cumbre de dicho monte se 

ve una increíble explanada de Transilvania hasta que los montes nevados impiden ver más 

allá. La ciudad está situada a menos de 30 km del castillo de Dracula y a 20 minutos en bus de 

una estación de esquí y una hora en tren de otra aun mejor.  

Es cierto que 6 mese es mucho tiempo, pero no es lo suficiente como para descubrir toda 

Rumania y sus alrededores. Si has elegido Brasov como destino, no te vas a arrepentir. 

 


