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Soy un estudiante de Ingeniería Electrónica de Gasteiz y en esta ciudad situada en el 

Noroeste de Croacia es donde pase unos meses que jamás olvidaré. Pocos habrán oído 

hablar de ésta ciudad que en su día fue parte de Italia, así pues ellos la llamaban 

Fiumen. Rijeka quiere decir “Rio” en Croata, y esto viene debido a que la ciudad está 

dividida por un rio.  

A primera vista no es una ciudad que te enamora por su apariencia, es una ciudad con 

aspecto industrial, en la cual la mayor parte de la industria fracasó pero las 

infraestructuras siguen ahí. Pero cuando vas viendo la cantidad de cosas diferentes que 

se pueden hacer la vas viendo con otros ojos. Estas serían algunas de las cosas que 

destacaría de la ciudad: 

- El centro “Korzo”, que sería la calle principal en la cual hay ambiente a todas horas 

del dia. 

-Puerto Monolongo: Si no estás acostumbrado a ver el mar pasarás horas en el paseo del 

puerto viendo cómo se llenan de diminutas luces los pueblos de alrededor.  

-Playas cristalinas: A unos 10 minutos en autobús desde el centro puedes ir a disfrutar 

de las conocidas playas de agua cristalina de Croacia, nunca tendrás problemas de 

espacio e incluso podrás hacer barbacoas y hogueras en algunas de ellas. 

-Facilidad para viajar: Tienes realmente cerca Eslovenia e Italia. En Eslovenia podrás 

ver por ejemplo entre otras cosas, el lago de Bled, Liubliana, las cuevas de Postojna y 

skocjan (que son increíbles por cierto) etc … Alquilar un coche ahí es bastante 

económico, sale a 30€/día. 

Muy accesible y cerca hay varias ciudades/pueblos de Croacia que son realmente 

preciosos, Rovinj, Pula, Zadar, Zagreb.. y alejándote un poco más tienes Trogir, Split 

etc … 

El parque natural de los lagos de Plitvice es algo indispensable que también has de 

visitar si vas a ir a Rijeka, si no has oído hablar de él busca en internet unas imágenes y 

te dejarán sorprendido, pero aun así no veras la inmensidad del lugar hasta estar allá. 

Esto es solo algunas de las cosas que se pueden ver desde Rijeka. La ESN Rijeka son 

encantadores y además organizan muchos viajes y eventos para todos los estudiantes a 

diferentes lugares.  

La vida nocturna es algo que todos tienen en mente cuando marchan de Erasmus, y 

efectivamente ahí también la hay! A diario podrás  dar una vuelta, larga o corta.. 

dependerá de ti, pero no vas a tener problema por ello. Los días “grandes” son martes, 

viernes y sábados.  



Sobre piso o residencia en principio no te dan opción para residencia porque deben de 

ser para los Croatas. Aunque estaban construyendo más residencias por lo que igual hay 

opción ahora. Los pisos variarán entre 130-200€/mes, y si fuera tú me lo intentaría 

buscar lo más céntrico posible. 

Respecto a la comida, con la tarjeta universitaria que te darán ahí podrás comer en el 

restaurante universitario por muy muy poco. Si coges uno de los menús te saldrá por 

6.5Kunas (unos 85 céntimos) y si coges al azar difícilmente subirá de 2€. 

Sobre el transporte público está bastante bien organizado también, haciéndote la tarjeta 

de bus te saldrá a 6.5€/mes y lo puedes usar todo lo que quieras. 

Las universidades están todas bastante céntricas y se puede ir perfectamente andando a 

excepción de la de turismo, que está a unos 30-40 minutos en autobús ya que está 

situada en el pueblo Ica.   

Para cualquier cosa dejo mi email y estaré encantado de responder a cualquier duda que 

haya sobre la ciudad, 

 Alvaro.sandiez_92@hotmail.es  
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