MI EXPERIENCIA EN ODENSE, DINAMARCA

Lo primero, decir que si alguien está en duda sobre si irse de Erasmus o no, que lo haga sin
pensarlo. Es una experiencia increíble, vayas donde vayas.
Yo estuve en Odense, la tercera ciudad más grande de Dinamarca, situada en la isla de Fionia.
Aunque suene muy rimbombante que sea la tercera ciudad más grande, tiene menos
habitantes que cualquiera de las capitales vascas. Aun así, sí que es verdad que es bastante
extensa: algo más de 20km tiene de lado a lado, mientras que ciudades como Pamplona o
Vitoria rondan los 6km. A pesar de ser tan grande, es muy fácil moverse con una bici, ya que
todo es bastante plano.
El país en general es precioso. Está rodeado de naturaleza, y eso se refleja en la cantidad de
parques que tienen las ciudades así como en lo mucho que cuidan el medio ambiente. Cuidan
también mucho su cultura. El arte y la historia están presentes allá donde vayas: conciertos,
museos, actividades culturales, arte callejero… Y la cultura social tan marcada que tienen,
como el hygge o las leyes de Jante. Eso sí, la comida deja mucho que desear. Si quieres probar
la verdadera comida danesa no tienes otra que ir a un restaurante, y suelen ser bastante caros.
En ese caso, te recomiendo que vayas al Dalle Valle, que es bastante barato y hacen todo
riquísimo.
La gente por lo general es muy amable y servicial, y se preocupa por el resto de la gente casi
como por ellos mismos. Además hablan un inglés muy fluido, lo que facilita la vida muchísimo
(no tendrás por qué aprender danés). También es verdad que no son tan animados como aquí,
y que es más fácil encontrar a alguien frío allí que aquí. Por experiencia propia, es algo que una
cerveza suele arreglar (en serio, les transforma), y dada la propensión que tienen a organizar
fiestas no creo que tengas problemas para poder comunicarte con ellos.
Por lo general, las mayores ventajas de irse a Odense vienen dadas por la uni. Te da
alojamiento, tiene unos servicios buenísimos y, lo más importante, te ayuda con todo el
papeleo, que al principio parece que no va a acabar. Además, es tan grande y tiene tantas
cosas que prácticamente puedes vivir en ella: gimnasio, duchas, comedor, salas de estar, bar,
piscina,… Y todo eso las 24h del día disponible para su uso, casi los 365 días del año (que por
cierto, también hay supermercados abiertos las 24h todos los días).

En general, recomiendo ir a Dinamarca de Erasmus. Es una experiencia increíble en un país en
el que merece la pena vivir. Tampoco quiero dar mucha más información, ya que lo bonito de
irse de Erasmus es descubrir las cosas por uno mismo. Pero si necesitas saber algo más, no
dudes en contactar conmigo: javierecharri003@gmail.com. Espero que disfrutes de tu estancia
vayas donde vayas.

