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Hola soy Aia he realizado movilidad erasmus en la universidad KTU en Kaunas, Lituania.
En cuanto a la experiencia en general, decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida y que
no he tenido ningún problema durante el transcurso de la movilidad.

UNIVERSIDAD
KTU es la universidad más grande de Kaunas. Su campus está divido en dos partes, la parte
tecnológica y la parte de empresariales y ciencias sociales.
El campus tecnológico se encuentra muy cerca de las residencias que ofrece la propia
universidad. En este campus es donde se realizan la mayoría de las clases a las que yo asistía.
El campus de empresariales y ciencias sociales se encuentra en el centro de la ciudad, aun asi
es de fácil acceso ya que podías llegar fácilmente desde la residencia al centro usando el
autobús urbano.
En cuanto a las asignaturas, hay un montón para elegir, y aunque al principio te pueda pasar
que se te solapen algunas asignaturas o algunas de ellas se cancelen por falta de alumnos, es
fácil escoger cualquier otra para completar el Learning Agreement.
En casi todas las asignaturas hay exámenes parciales que te liberan materia, por otra parte,
hay dos recuperaciones posibles.

ALOJAMIENTO
La propia universidad ofrece alojamiento a los estudiantes, mi recomendación es ir a las
residencias que ofrece.
Es el sitio perfecto para conocer a un montón de gente que, como tú, esta de erasmus. Ya que
la residencia es solo de estudiantes Erasmus, por eso es recomendable hacer cuanto antes la
solicitud de residencia ya que cuando esta residencia se completa te mandan a otras
residencias cercanas pero que son de Full Time Students.
La residencia tiene un coste de aproximadamente 100€ (dependiendo de la habitación que te
toque). Las habitaciones son dobles, disponen de armario, mesilla, escritorio y cama. Hay dos
cocinas por cada piso, y en el sótano dispone de un cuarto de lavadoras y secadoras. También
hay plancha y aspirador disponible para quien lo solicite.
Por otra parte, en cuanto al ocio, en la residencia hay una mesa de ping-pong y un gimnasio
gratuito para todos los estudiantes de la KTU.

AMBIENTE
Kaunas es una ciudad universitaria, por lo cual hay ambiente prácticamente todos los días de la
semana menos los domingos.
La organización ESN organiza un montón de eventos, desde visitas a otras ciudades hasta
actividades en la propia ciudad como paintball, visitas a museos, etc…

Por las tardes se puede ir a algún bar del centro para tomar algo y pasar el rato. Los que yo
recomiendo Republic, BO, Dezempub.
Por la noche hay varios discopubs donde se puede ir de martes a sábados, los más frecuentes
son Basement, Deja Vu y Taboo.

TRANSPORTE
Para moverse por la cuidad recomiendo hacerse el bono de autobús. Es muy fácil con la tarjeta
de estudiante y te dan un montón de descuentos en distintos establecimientos. El bono de bus
cuesta 15€ y te dura 3 meses.
Con las líneas de bus puedes ir a cualquier sitio de Kaunas sin ningún problema.
Para las noches, recomiendo usar la aplicación Txify para pedir un taxi con tus amigos y te sale
mucho más barato que un taxi normal.

CONCLUSIÓN
A pesar de que Kaunas es una ciudad pequeña tiene su encanto, con sitios muy bonitos que
visitar. Los lituanos son gente muy tímida y reservada.
En cuanto al tiempo, sí que es verdad que hace frío pero nada que no se pueda soportar, si te
gusta la nieve Kaunas es el sitio perfecto para irse de Erasmus.
Espero que mi opinión os ayude a escoger Kaunas como destino.
Un saludo, Aia.

