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Rumania, concretamente Brasov es un lugar donde tienes las ventajas de conocer el otro lado 

de Europa, diferente a todos los países que le rodea tanto en mentalidad como en hábitos. 

Todo esto nos lleva a crecer culturalmente y madurar como persona también. Unido a las 

diferentes variantes de obtener buen desempeño académico a un coste de vida más bajo, lo 

que nos da una libertad para vivir, conocer y progresar. Es una experiencia absolutamente 

enriquecedora a todos los niveles: experiencia, conocimiento, cultura, donde conoces personas 

de todo el mundo que nunca vas a olvidar y aprender con esas cosas que nunca imaginaste en 

tu vida. La evolución de los idiomas siempre es importante y más aun estando en un país 

extranjero, personalmente mi valoración personal académica es impresionante en todos los 

aspectos. Rumanía es un país de contrastes pero auténtico al mismo tiempo. Las razones 

principales por la que elegí Rumania son las siguientes: nuevas perspectivas, otros horizontes, 

diferentes culturas, tradiciones, hábitos y un aprendizaje a nivel educacional diferente aquello a 

lo que estamos habituados, o que automáticamente nos hacen  crecer en todos los niveles 

tanto académico como pedagógico.  

En concreto mi estancia en Brasov fue desde mediados de febrero hasta finales de Julio, casi 

seis meses que pasaron como un abrir y cerrar de ojos, y en los que realicé el proyecto final de 

carrera en la Universidad de Transilvania en Brasov. Al estar realizando el proyecto no tuve la 

ocasión de asistir a ninguna clase en la Universidad, con unas cuantas reuniones con la tutora 

fueron suficientes para la realización del proyecto, esta persona siempre estaba disponible y 

fue de gran ayuda en todo momento. 

En mi caso iba con otro compañero de clase y tuvimos la suerte de contactar con estudiantes 

Erasmus que llevaban todo el año allí, asique rápidamente conseguimos una casa de alquiler. 

Por 400€ vivíamos en una amplia casa, cerca de universidad y del centro de la ciudad, en la 

que vivíamos tres personas. Brasov  es una ciudad que rodea el monte Tampah, por lo que 

tienes una gran oportunidad para hacer senderismos por diferentes rutas, la montaña tiene 

menos de mil metros por lo que no resulta muy difícil ascender en una hora escasa. A 10km se 

encuentra la estación de sky de Poiana-Brasov, dónde se suelen organizar los juegos de 

invierno de sky. El Castillo de Drácula se encuantra a 30 km de Brasov, que es de visita 

obligada, pero no obstante el Castillo de Peles en la localidad de Sinaia es el más espectacular 

de todos. 

El clima en Brasov es un tanto estrambótico, nosotros no llegamos a  conocer el frio extremo 

del invierno que suele ser desde diciembre hasta enero, donde los termómetros pueden llegar 

a marcar -20ºC. En febrero a penas nevó una semana y luego el tiempo no hizo más que 

mejorar. Fue pasar del invierno al verano prácticamente, ya que en abril hacía días de hasta 

30ºC. Otra cosas que llama la atención es la cantidad de perros callejeros que abundan en la 

ciudad, hay que andar un poco con cuidado porque pueden llegar a ser perros un tanto 

agresivos y capaces de hincarte el diente simplemente por pasar al lado suyo, pero no deja de 

ser un problema menor dentro de un país lleno de excentricidades. 

A  la hora de viajar el tren es el medio más habitual entre los rumanos, a pesar de que los taxis 

son muy baratos, el ferrocarril es el medio más cómodo pero no más rápido. Puedes llegar a 

tardar en hacer 500 km hasta 9 horas, eso sí,  los paisajes que se pueden contemplar son 

espectaculares y únicos, sobre todos cuando pasas por la zona de los Cárpatos. 

En resumen, si eliges la opción de Transilvania no te arrepentirás y puede que en un futuro 

repitas el viaje pero esta vez de vacaciones. 


