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Escribo a 12 de enero de 2015. Volví a casa el 24 de diciembre y 

todavía no me he repuesto de mi llegada. Mi contacto: 

euskaldunak_1@hotmail.com ¡Escribidme para lo que necesitéis!  

La experiencia Erasmus en Dornbirn…como decirlo… 

indescriptible. Si sois aventureros y os gustan los desafíos y las 

nuevas experiencias… no os lo penséis dos veces, ¡salid de Euskadi 

e iros de Erasmus! Y si es a Austria mucho mejor. Bien situada en 

el centro de Europa, fácil acceso para viajar a diferentes países de 

centro Europa, a los pies de los Alpes Austriacos… sin duda el lugar 

perfecto para tu experiencia Erasmus.  

La experiencia Erasmus es una experiencia inolvidable y obligatoria por los 

siguientes puntos, especialmente dictados para aquellos indecisos que están entre el sí y el no: 

1. Espabilas y aprendes a vivir por tu cuenta y fuera del entorno de aita y ama 

2. Amplias tu mente, tu forma de pensar y tu tolerancia en un grado que creías 

inimaginable 

3. Aprendes a desenvolverte en otro idioma (u otros tantos) y cuando vuelves a casa 

cualquier problema tiene una solución tan sencilla como abrir la boca y ¡hablar tu 

lengua materna!  

4. ¡Haces amigos de todo el globo! Así que qué mejor motivo para viajes futuros con 

alojamiento gratuito. ;D  

 

 Si estáis leyendo esto es por una de dos:  

1. Estáis decidiendo destino para el Erasmus y 

queréis leer el resumen más impresionante de todos 

para finalmente poder decantaros por ese lugar… 

2. Os ha tocado Dornbirn como destino de 

Erasmus y queréis conocer el máximo de 

información posible sobre el lugar. 

Pues bien, para el caso 1. os comunico que vayáis donde vayáis toda experiencia 

es única, id al país donde más os llame (dentro de vuestras posibilidades) pues esa será la 

opción correcta. 
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Para el caso 2.  

Ciudad 

Dornbirn es una pequeña ciudad, pero ¡da 

para mucho! Hay muy buen ambiente 
en los locales de noche a partir de los jueves, 

(Mr. Johns, Charity Bar…) y es una ciudad 

super dinámica pues se organizan casi cada 

semana eventos en la plaza principal (imagen).  

Ademas Dornbirn está rodeado de montañas y senderos geniales para investigar y 

recorrer, así que es una ciudad idónea para amantes de la naturaleza y montañeros. 

En Invierno Dornbirn se convierte en una preciosa ciudad de ensueño Austriaca. Ponen el 

Weihnachtsmarkt (mercado de navidad) desde finales de noviembre hasta diciembre. 

Para los amantes del Esquí es una ciudad que ofrece muchas ventajas, ya que está 

cerquísima de unas cuantas estaciones de esquí. 

 

Idioma 

El idioma oficial en 

Austria es el alemán, pero 

con saber inglés vale para 

desenvolverse. Casi todo 

el mundo habla inglés y es 

el que usarás con tus 

nuevos compis.  

Yo llevaba algo de alemán 

y no he tenido mucha 

oportunidad de usarlo 

con los locales ya que en 

Vorarlberg utilizan su 

propio dialecto y 

prefieren hablarte inglés a 

Hoch-Deutsch! Aun así es 

interesante aprender 

cositas del dialecto. 

 

Reciclaje 

Ante todo, hay que 

respetar los hábitos y 

costumbres del País de 

acogida, Austria en este 

caso. Pues bien, los 

austriacos son muy 

pulcros y tikis-mikis a la 

hora de separar la basura. 

Te verás con unas 5 o 6 

bolsas diferentes en la 

cocina! Plástico, papel, 

metal, orgánico, no 

orgánico… ¡pero te 

acabarás acostumbrando! 

 

 

Supers y 

tarjetas 

Hay varios supers: lidl, 

spar, hofer, Billa…  

Si queréis barato iros a 

Lidl o Hofer. Tienen lo 

básico e imprescindible. A 

veces si vas un viernes por 

la tarde ya no queda 

mucha variedad! Si 

queréis algo más caro y 

más surtido: Spar o Billa 

Ah! ¡Cuidado con los 

horarios de cierre! En 

Austria todo cierra entre 

6 y 7:30… 

En algunos supers ¡no 

aceptan VISA!
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Universidad e International Office 

 Hay acceso 24/7 a la universidad únicamente con la tarjeta de estudiante que te 

darán allí.  

 Hay salas de ordenadores e impresoras que puedes utilizar cuando quieras 

for free. Tú únicamente tienes que llevar el papel. Si quieres imprimir a color sí que 

hay que pagar.  

 La universidad tiene comedor (die Mensa) y puedes comer por 3,10€ el menú de 

estudiante.  

 Una vez os ha tocado la plaza, todo el proceso estará monitorizado por la 

“international office” (solicitr alojamiento, selección de asignaturas etc.), es decir, no 

os preocupéis por nada.  

 Si vais por la rama de electrónica tendréis un horario parecido a la UPV. 

 Si vais por la rama de International Business las asignaturas duran una semana y 

las optativas un fin de semana, ya que vienen profesores internacionales. Los cursos de 

alemán sí que son a lo largo de todo el cuatri. De todos modos tendréis bastante 

tiempo libre. 

 La international office os ayudará para solucionar cualquier 

problema que tengáis, todas ellas son majísimas. 

 Envían actividades y eventos por la ciudad y alrededores casi todas las semanas. Os 

recomiendo que participéis en todo lo que podáis, sobre todo en la Semana de 

Orientación, que es una semana de actividades a tope en la que conocerás a todos tus 

compañeros! 

Transporte público o bici 

Si vais a viajar y lo queréis hacer en tren, aunque no sea mucho (lago Constanza, Bregenz, 

Lindau…) merece la pena sacarse la Vorteilscard<26 ya que hace buenos descuentos en 

todos los trenes dentro de Austria. 

Hay autobuses urbanos, aunque personalmente, en Dornbirn está todo a tiro-piedra, 

es decir, la mejor opción es una bicicleta. Puedes conseguir bicis baratas en la oficina de 

policía que hacen un outlet el primer jueves del mes creo, y si no puedes alquilar una por 60€ 

de los cuales te devuelven 20€ si devuelves la bici txukun-txukun.  

No sé si siempre, pero este año muchos holandeses venían en coche y lo suelen tener, así que 

no os preocupéis pues no estaréis del todo “colgados”, siempre tendréis algún colega al que 

podréis recurrir para pedir un favor. 
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Alojamiento 

Como ya sabéis hay unas cuantas posibilidades. 

 Moosmahdstrasse 

 Sebastianstrasse 

 Kolpinghaus 

 Casa con familia u otros 

Este año éramos 85 estudiantes internacionales (el año que más hemos sido) y algunos se 

quedaron sin poder elegir entre las 3 primeras opciones, por tanto estad atentos de 

cuando os envíen el e-mail para poder reservar el alojamiento. ¡Sed los primeros! Suele 

ser a finales de junio principios de julio. 

 Kolpinghaus: tipo hotel y la más barata 

Puede variar desde 210 a 300€. Es tipo hotel, tenéis servicio de habitaciones y todo pero a no 

ser que se hagan quedadas en las habitaciones comunes no hay mucho ambiente erasmus. 

Tenéis la ventaja de que si tenéis claro que volveréis en Diciembre no os cobran más que la 

estancia que estáis, a diferencia de Sebastian y Moosmahd, que tenéis que pagar por narices 

los 5 meses, estés o no hasta enero. 

 Moosmahdstrasse y Sebastianstrasse 

Sebastianstrasse y Moosmahdstrasse son parecidas en cuanto a precio (310-330€)  

Lo cierto es que a mí me encantaron las dos, pero cada una tiene sus cosas… 

 Sebastianstrasse es preciosa, es casa de madera y son apartamentos de tres 

habitaciones que comparten cocina y baño. Hay mucha luz y entras y 

respiras ambiente erasmus sí o sí. Las puertas están siempre abiertas como 

acogiéndote y dándote la bienvenida.  

 Tienen horno en todas las cocinas pero no microondas 

 Tiene una sala común con futbolín, televisión, bancos, sillas y cocina. 

Habitualmente (junto con Moosmahd) era la residencia de “las fiestas” los findes.  

 Lavadora a 2€/lavado y secadora 1,5€ (aunque también hay tendederos) 

Punto negativo: una cuesta tremenda que si tienes que hacer todos los días acabas 

cansadííísimo. 

 Yo viví en la cocina común de Moosmahdstrasse (con único horno y 

microondas en todo el edificio) y me parece que fue la mejor opción, pues tienes 

habitación y baño propios y la cocina la compartes con otras 6 personas, así que 

desde el principio vas a conocer gente lo quieras o no. 



Zuriñe  
Curso académico 2014-2015 

5 

 

 La verdad es que si vais a Moosmahd la cocina común me parece la mejor 

opción, porque a pesar de que el resto de habitaciones son más grandes y puedes 

estar con un compañero, al principio puedes llegar a sentirte solo porque cuesta más 

relacionarse y no hay ni la mitad de buen rollo que hay en la cocina. Al final la cocina 

acababa siendo punto de encuentro para hacer cenitas y comidas. 

 

 En Moosmahd hay también sala común (que es donde se hacen las fiestas) y 

también hay sofás y televisión. Sin embargo es un poco más pequeña que la de 

Sebastian. 

 

 Yo estuve muy a gusto en Moosmahd, pero tuvimos problemas al principio y nos 

tuvimos que poner serios con el Landlord porque Internet no funcionaba en absoluto. 

Después de casi dos meses conseguimos que nos pusieran un internet en condiciones. 

Así que actualmente la mejor conexión a internet está en Moosmahd. Tened 

en cuenta que os darán un cable por habitación, no va por wi-fi, así que si queréis 

tener wi-fi llevad un router o Mac si tenéis… 

 

 Del depósito inicial que piden que pagues en Moosmahd 20€ te quitan para la 

lavadora, que cuesta 2€/lavado y1,5€secado (como sebastian). Si te organizas bien 

y llevas bastante ropa interior te da de sobra para cuatro meses. 

Teléfono móvil 

Si queréis compraros una tarjeta Austriaca 

llevad móvil libre. 

Compañías como Telering o A3 venden 

tarjetas por 10€ y ofrecen varias tarifas. Yo 

usé la de [1GB+1000 mins+1000 sms] al 

mes por solo 10€ mensuales.  

Viene genial para tener conexión a internet 

y para poder comunicarte con tus nuevos 

amigos en Austria (si es que ellos también 

compran tarjeta austriaca). Además la 

puedes cargar tú en cualquier 

supermercado, y si no te convence porque 

no lo usas o lo que sea pues dejas de 

cargarla y listo. 

 

 

Becas en el curso 2014-2015 

Becas de las que disponíamos este año: 

 OAPEE (Organismo Autónomo 

Programas de Estudios Europeos)  

 Ministerio español (MECD): 

recibías o esta o la primera pero no 

se podían recibir las dos. 

 Gobierno Vasco: este año solo 

ofrecían un dinero para completar 

la beca a los que no llegasen a 

330€/mes 

 Kutxabank 

 Fundaciones privadas: San 

prudencio (si vuestros padres o 

familiares son socios), Amárica etc 

 


