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Irse de Erasmus es una experiencia muy bonita, única en la vida y te
ayudará en un futuro para tu vida sobre todo en lo personal.
Polonia es un país más barato que España. Su moneda es el Zloty, que
tiene un valor 4 veces más bajo que el Euro ( 1 Euro= 4 Zl). Con 400 Euros
al mes vives bien.
Wroclaw (se pronuncia como “vrochuaf”) es una cuidad estudiantil que
tiene aproximadamente 120.000 estudiantes. Por ese motivo, es una
ciudad en la que tienes fiesta y ambiente los 7 días a la semana. Así como
mucha variedad de pubs y discotecas. Te darás cuenta de que los polacos
aman el vozka.
Una duda que siempre sale es la de vivir en piso o en residencia. En mi
opinión vivir en una residencia te aporta cosas a tu Erasmus que el vivir en
piso no te las puede dar. Vas a conocer a muchísimos amigos y vas a llevar
una vida increíble con tu gente. En particular, la mejor residencia para
disfrutar de un año inexplicable es la T16. Las comodidades no son las
mejores. En cambio, es barata (90 Euros/mes) y todos los días te van a
salir muy buenos planes y va a ser difícil aburrirte.
El transporte de la ciudad es realmente bueno. Las líneas del metro y del
autobús llevan a todas las partes de la cuidad y con bastante frecuencia.
Lo normal es que no esperes más de 10 minutos para el tranvía.
Si eres una persona que te gusta viajar, conocer nuevas ciudades y países,
Polonia es un país perfecto para ello. El transporte en Polonia es barato,
por ejemplo, ir y volver de Wroclaw a Cracovia son 8 Euros. Al mismo
tiempo, el viajar a otro país es mucho más viable que en España. Aparte
de eso, Wroclaw se encuentra en una región con muchas facilidades para
moverse por Europa.
El tiempo es mejor de lo que la mayoría os podéis pensar. Es la región
más cálida de Polonia. A partir de marzo hace una temperatura muy
buena. Durante el día la temperatura son de unos 25 grados, asique

puedes ponerte la ropa de verano tranquilamente. En cambio, Febrero es
un mes muy frío, con las temperaturas negativas.
La universidad es increíble para aprender de forma más práctica y más
llevadera. Generalmente la exigencia no es excesiva.
No dejes escapar la oportunidad de irte de Erasmus, vayas donde vayas, te
vas a enriquecer personalmente y disfrutarás de nuevas amistades y
relaciones increíbles.
Borja Morcuende

