
ERASMUS: INFORME DE ESTANCIA 

Con este informe intento transmitir mi experiencia en Sønderborg.
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CÓMO LLEGAR A SØNDERBORG

• La forma mas cómoda y rápida es en avión con la compañía aérea Cimber Sterling (www.cimber.dk), 
haciendo escala en Copenhague, a veces resulta parecido de precio, pero si prefieres agotar todas las 
opciones...
• Se puede llegar desde Alemania (esta a 40 Km de la frontera), desde el aeropuerto de Hamburgo o el de 
Lübeck (Ryanair), es un poco mas engorroso, porque una vez alli, hay que ir en tren hasta Flensburg (frontera 
con Dinamarca) y desde ahi, hay que cambiar a autobús que es el que finalmente te deja en la estación de 
Sønderborg. De precio es mejor comprar pronto el billete de tren Hamburg-Flensburg (www.bahn.de) y si es 
fin de semana pueden viajar hasta 5 personas por el mismo precio porque es una promoción que existe en 
los trenes regionales alemanes. El billete de autobús Flensburg-Sønderborg suele estar sobre los 10€ (solo 
ida) y aceptan tanto Euros como Kronen.
• La otra opción que no tiene tantos transbordos, es aterrizar en Copenhague y desde alli tomar el tren 
directo hasta Sønderborg. En el aeropuerto (Terminal 2) está señalizada la puerta de salida hacia el tren 
que va directo a la Estación Central de Copenhague y una vez alli, normalmente hay que cambiarse de tren 
al que va a Sønderborg. La Estación Central no está muy bien señalizada para mi gusto, asi que no dudes en 
preguntar a cualquier persona que seguro te ayudan. Si optas por esta opción, te ahorras dinero comprando 
el billete con antelación y además puedes comprarlo (www.dsb.dk) con el recorrido desde el aeropuerto 
(København Lufthavn – Sønderborg). Si te fijas en los precios que aparecen, verás que el DSB Orange es el 
más económico, esto es porque es una tarifa fija, es decir, si pierdes el tren, pierdes el dinero; por el 
contrario, si eliges la tarifa DSB Standard puedes tomar el tren que quieras durante el día, lo único que haces 
eligiendo el de esa hora concreta es reservar el asiento. 

Bueno, una vez en Sønderborg y dependiendo de tu guía asignado, puedes tener la suerte de que te vaya a 
recoger, sino, te recomiendo coger un taxi aunque sale bastante caro (aceptan tarjetas de crédito).

ALOJAMIENTO 

Antes de partir te recomiendo que envíes la documentación para la residencia que tramita la Kontor Office 
(http://www.kk.kollegie6400.dk/pages/id100.asp) es lo más cómodo y además la forma de conocer mas 
gente. La zona de residencias se encuentra a 25-35 min de la universidad, el centro esta a 5-10 minutos 
antes de llegar a la Uni.

Las habitaciones son individuales (a no ser que conozcas a alguien en el momento de enviar la solicitud, en 
ese caso puedes pedir una habitación compartida) con baño, y dependiendo de la residencia tienes cocina 
individual o compartida. Los precios suelen variar cada año, asi que es mejor mirarlo en la propia página 
web, en todas te piden un depósito que suele ser dos veces el precio de la habitación, y además el pago del 
primer mes.

Si por casualidad llegas unos días antes de la fecha en la que te dan las llaves de la habitación, te 
recomiendo que mires en la página web (www.kk.kollegie6400.dk) busques la residencia que te ha 
correspondido y llames a la persona encargada de alquilar habitaciones para huéspedes. Es la forma más 
barata de quedarse allí, de lo contrario el precio de los hoteles/hostales ronda las 700dkk.

• Sønderskov-kollegiet (SK) es una residencia que a primera vista parece un edificio de pisos común. Las 
habitaciones son amplias, tienen la cocina dentro de la propia habitación (no hay separación entre cocina-
dormitorio) y tienen terraza. Está situada cerca de la Kontor office y prácticamente es como vivir en un 
minipiso. 

http://www.dsb.dk/
http://www.kk.kollegie6400.dk/
http://www.kk.kollegie6400.dk/pages/id100.asp
http://www.cimber.dk/
http://www.bahn.de/


• Ungdoms-kollegiet (UK) en el momento de mi erasmus era Chinatown por excelencia. La cocina es 
compartida entre todas las habitaciones de cada piso, el baño es mas pequeño que en SK o BMA pero un 
poco mas grande que en HK. La sala de fiestas está bien equipada (TV, Wii, Cocina, baño...) y suelen 
organizar alguna que otra durante el semestre.
• Handels-kollegiet (HK) es la residencia de los erasmus por excelencia. Hay dos tipos de habitación, las del 
bloque 1 y 2 son habitaciones con cocina privada (estilo SK) pero algo mas pequeñas. En los bloques 3 y 4 a 
habitación es del mismo tamaño que en UK, y la cocina compartida. En esta residencia se encuentra Tutten, el 
bar de los “jueves”, lo llevan los propios alumnos de la residencia, suele estar abierto hasta las 5 o 6 y 
siempre tienen “precio amigo” para estudiantes. 
• Borgmester Andersen-kollegiet (BMA) esta es la residencia donde estuve durante mi erasmus. Esta a 5 
minutos del resto, es la idónea si quieres ir a estudiar en vez de salir tanto de fiesta. Las habitaciones son 
grandes, con cocina individual, pero a diferencia de SK la cocina esta separada, el baño es grande y a 
pesar de no tener terraza porque la residencia es tipo bungalows, tienes “jardin”. Hay una sala de fiestas 
con cocina, sofás y mesa de pin-pon. Esta residencia y HK creo que son las únicas que tienen sala de billar.

El resto de residencias no se como funcionan, porque estan alejadas de estas 4 (en la otra punta de la 
ciudad), creo que se encuentran a igual distancia del centro y de la universidad.

Al final de la estancia comprueban que todo está bien, asegurate de limpiar todo bien (paredes incluidas) 
porque sino te pueden quitar hasta 250dkk del depósito por pintar menos de 1m2.

UNIVERSIDAD 

ALSION es el nombre de la zona de la universidad. Tiene muchas posibilidades y te darás cuenta que el 
edificio está construido con todas las novedades para ahorrar energía. Tiene dos partes, la de las empresas, 
que queda de la entrada principal hacia la izquierda, y la propia universidad que está hacia la derecha.

En el primer piso (la planta baja es la del comedor-Kanteen y los talleres) se encuentra la secretaría y 
algunas aulas, desde este piso también se accede a la biblioteca, normalmente los primeros días te explican 
como funciona todo.

Lo que mas me sorprendio de la universidad, es que, a pesar de tener horario de clases (de 8 a 17) puedes 
entrar cuando quieras usando la tarjeta de estudiante, incluso los domingos!! y dependiendo del programa 
de estudios que sigas, puedes tener acceso a un laboratorio o aula donde poder trabajar por tu cuenta.

La primera semana de clases, al menos en septiembre, es de “prueba”, durante esta semana atiendes a las 
clases que quieras y luego puedes elegir cambiar de programa de estudios o seguir el que inicialmente 
habías elegido, esto a mi parecer está bastante bien, porque puedes cambiar el Learning Agreement si no 
estas muy seguro.

En el primer mes, los estudiantes (Sønderborg Student Foundation: http://www.ssf-online.dk/ssf) organizan la 
“Intro Party” para conocerse entre todos. Esta fiesta se celebra dentro de la universidad, en el comedor y es 
una buena oportunidad para conocer gente. Además también organizan otras actividades, como el Intro Tour, 
donde se incluyen la “Dorm Race” (Ir de residencia en residencia en bicicleta y en cada una de ellas se juega 
a algo, y tambien se bebe), el “pub Crawl” (ir de bar en bar por el centro) y por ultimo el Intro Tour (3 dias y 
2 noches de fiesta, con ginkanas, fiesta de disfraces... te organizan por equipos y el que pierde tiene que 
limpiar los retretes de las zonas comunes). El Intro Tour es bastante recomendable, aunque hay que tener 
cuidado en no pasarse con la bebida!!.

COMEDOR UNIVERSITARIO 

Esta situado en la planta baja, durante los días de sol puedes salir a la terraza, las vistas son muy chulas.
Una cosa importante es saber que la comida va a peso, asi que los alimentos que mas agua contengan mas 
caros te saldrán!! y no olvides llevar la tarjeta de estudiante, ya que de lo contrario no te harán descuento. 
Los horarios son:
• Desayuno ‐ 8 o 9 a 11 
• Comida ‐ 12 a 15 
Después de esas horas cierran el comedor y aunque tienes máquinas de café en la 1ª planta, no te los 
recomiendo.

http://www.ssf-online.dk/ssf


VIDA EN SØNDERBORG

Durante los primeros días te encuentras un poco perdido (a pesar de ser una “ciudad” de 30.000 habitantes) 
pero poco a poco conoces lo mas importante, eso sí, te recomiendo una bicicleta para poder moverte por la 
ciudad, porque a pesar de los pocos habitantes, la mayoría vive en casas, así que la extensión es bastante 
grande.
SUPERMERCADOS

Si vives en una de las cuatro residencias que te he descrito anteriormente, cuentas con un Spar muy cerca de 
casa, es algo caro, pero saca de apuros durante los primeros dias.

De camino al centro/universidad, tienes unos cuantos supermercados uno de ellos iba a ser remodelado 
cuando me iba a volver, así que a lo mejor lo encontrais nuevo, o no lo encontráis!!

– Netto: es uno de los mejores en cuanto a calidad precio, eso sí, se nota que todo es mucho mas caro 
en Dinamarca.

– Kvickly: es el que iban a remodelar. Encuentras mas variedad que en Netto, pero es bastante mas 
caro. Es una opción si no te gustan los productos que hay en Netto, porque se encuentra justo en 
frente y de camino a la residencia.

– Føtex: es una especie de “corte inglés”, si vas, aprovechate de las gangas. También se encuentran 
cosas que no ves en Kvickly.

– Bilka: de precio está bastante bien, parecido a netto, el problema es que se encuentra a la salida de 
la ciudad (camino del aeropuerto) así que si no tienes bici es un paseo un poco largo.

– Lidl: a mi parecer es el mas barato de todos, esta bastante cerca de bilka y tienes las mismas cosas 
que aquí, así que no tienes el problema de traducir al principio, pero claro, solo si te apetece 
caminar unos 30 minutos o mas.

TRANSPORTE

La estación de tren se encuentra justo en frente de la universidad, y la de autobuses en el centro (a 5 minutos 
de la uni). 

Viajar en autobús entre ciudades, solo lo hice hasta Flensburg un par de veces, porque la verdad no me 
enteré de cómo funcionaba y teniendo tren me parecía mucho mas cómodo. 

El autobús urbano es algo caro, el viaje son 19 o 20 dkk (unos 3€) y casi siempre hay que cambiar en la 
estación de buses central, es decir, si estas en la residencia y subes al autobús para ir a la universidad, tienes 
que hacer transbordo en el centro. Por eso lo más cómodo es la bicicleta y en invierno es algo difícil por la 
nieve pero aunque vayas mas despacio llegas antes que andando.

ZONA DE FIESTA

Se encuentra en el centro y todos los bares están bastante cerca. A mi personalmente me gustaba Buddy 
Holly aunque hay que pagar el ropero (unas 20dkk) y por supuesto las bebidas son mucho mas caras que 
aquí, pero el ambiente esta bastante bien. Recuerda sacar el carnet de estudiante porque en algunos bares 
(como este) no te cobran la entrada si lo enseñas. La mayoría de bares cierra a las 5 o 6 a.m.

EXPERIENCIA PERSONAL 

Cuando me concedieron el Erasmus a Dinamarca, tuve que elegir entre Sønderborg y Odense. Personalmente 
elegí Sønderborg por el programa de asignaturas y porque pensé que a pesar de ser una ciudad pequeña, 
habría menos españoles, por lo que practicaría mas el inglés, y la verdad es que no me equivocaba. Durante 
mi estancia conocí a 2 españoles porque la mayoría eran alemanes. Tambien había latinoamericanos, pero al 
ser estudiantes de carrera completa, no hacían la misma vida que los de intercambio.

Frente a Odense sigo pensando que Sønderborg tiene mas ventajas porque al estar cerca de Alemania y de 
la frontera, puedes hacer la compra allí y ahorrarte dinero. Justo en la frontera hay una serie de tiendas en 
las que venden tanto alcohol como otros artículos al por mayor a precios incluso más económicos que en 
España (sobretodo la cerveza) eso sí, hace falta la Yellow Card (permiso de residencia) para poder comprar 
en ellos. 



Además puedes elegir desde donde viajar porque se encuentra a medio camino entre Billund y Hamburg-
Lübeck (por si quieres viajar con Ryanair). Eso si, tiene las desventajas de las ciudades pequeñas, y es que no 
tiene mucha oferta cultural, aunque si la tuviera, sería casi imposible de pagar (la entrada de cine cuesta 
sobre las 90dkk) ya que es Dinamarca!!.

Para mi, después de esta experiencia, Dinamarca me parece un país digno de visitar y vivir en el. La cultura 
y la mentalidad es muy diferente a cualquier otro país, incluso de Europa, ahora mismo diría que Dinamarca 
es un modelo económico a seguir, muy parecido a la ideología comunista. La experiencia Erasmus fue muy 
positiva, se la recomiendo a todo el mundo, eso sí, quizás en Sønderborg solo por un semestre y de 
septiembre a febrero porque es cuando más actividades se organizan, y a pesar de que haga mas frío es un 
tiempo que no se tiene ni siquiera en Vitoria.


