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Si estás mirando esto, es porque seguramente te estés planteando ir de Erasmus. Sin ninguna duda te 

aconsejo que te marches. El irte de Erasmus sirve y mucho; conoces a mucha gente, vives en otro 

ambiente con otra cultura y costumbres diferentes a la que estas acostumbrado y te conviertes en una 

persona autosuficiente.  

Dependiendo a donde vayas puedes mejorar tu nivel de ingles, en el caso de Dinamarca son bilingües 

por lo que llegaras a Vitoria con un nivel de ingles más alto si te esfuerzas, claro. 

 

Llegada 
 
Lo mejor es ir en avión hasta Copenhage y de ahí a Odense en tren. Hay trenes cada 10 minutos asique 
eso no es problema. Te adjunto aquí las paginas web de los trenes y autobuses. 
 
http://www.dsb.dk/ (Trenes)  
http://www.rejseplanen.dk (Buses)  
 
La universidad te asigna un Buddy, que es un alumno de la universidad que se presta a ayudarte cuando 
llegas. Cuando llegas te ayuda a llegar a la residencia y también te ayuda a llevarte y conocer la 
universidad y sitios principales de la ciudad.  
 

Alojamiento 
 
Cuando haces la inscripción en la universidad te dan la opción de que ellos mismos te pongan la 
acomodación. Esto es mucho mejor que si lo haces por tu cuenta, ya que te facialita mucho mas todo. 
 
 A mí me toco en el DanHostel Kragsbergvej y la verdad es que estuvimos muy a gusto con habitación 
individual, cocina grande para 17 estudiantes Erasmus y baño grande para compartir entre 3. Si lo que 
quieres es convivir con gente danesa tienes la HCO, tengo amigos que viven ahí y la verdad es que están 
muy contentos. Tienes una habitación con baño propio incluido y luego una cocina con otros 10 daneses 
y algún otro/a de fuera. Nunca tienes problemas para cocinar o hacer lo que quieras en la cocina y 
normalmente la gente se junta allí y te relacionas mucho con ellos. De la residencia es la mejor. Esta a 2 
minutos de la universidad de ingeniería andando y 10-15 min del centro en bici. 
 Otra residencia es la Rasmusk Rask: En esta residencia también vive mucha gente. De todas la 
nacionalidades. Tengo mucho amigos ahí tambieny están muy contentos. La única pega es que esta muy 
lejos de todo, pero weno tiene bar y zonas donde estar. 
 
 



Dalum: Esta también está cerca de la universidad de ingeniería (7 min andando). Lo bueno que tienes 
esta universidad a parte de estar muy cerca de la universidad de ingeniería, es que el desayuno comida y 
cena esta incluido. 
 
 
Aunque desde mi punto de vista como mas conoces a las personas es estando en la cocina charlando 
mientras cocinas. 
 

Universidad-SDU 
El concepto que nosotros tenemos por universidad es muy diferente al que tienen aquí.  

Hay dos campus en Odense. Esta la “Teknikum” que es el campus de ingeniería y luego el “Main 

Campus” que están todas las demás carreras. El sistema de dar clases y de hacer los exámenes son 

diferentes. Allí es mucho más habitual hacer trabajos en grupo y normalmente tendrás trabajos todas 

las semanas. Los exámenes la mayoría son orales pero si vas a clase, estudias y haces lo que te piden no 

es difícil aprobar. 

Ciudad y Ocio 
La ciudad no es muy grande pero es muy acogedora. A mi me daba la sensación de cuento (De aquí es el 

escritor Hans Christian Andersen).Aquí es fundamental tener bici ya que a todos los lados que quieras ir 

necesitas una, pero no os preocupéis porque podéis coger una bici de algún estudiante que la haya 

dejado allí, muy barato 400DDK.  

Para salir a la noche siempre hay plan. Una vez estéis allí rápidamente os haceis con los bares que hay y 

ya veréis como todas las semanas hay fiestas y sitios a donde ir. Te recomiendo que te hagas socio de la 

“ESN Odense “. 

El estilo de vida de los daneses es diferente, pero al final te acostumbras a ellos y acoplas tu modo de 

vida a la de ellos. La vida es cara, mucho más que aquí. Aun así al final buscando ofertas y sabiendo por 

donde y como moverse tampoco es tan tan caro.  

Supermercados: FAKTA, ALDI, LIDL,… 

Os vuelvo a decir que si lees esto que te vayas ya que será una experiencia única y de las mejores de tu 

vida, tendras amigos por todas partes del mundo y aprenderas muchas cosas de la vida. 

Para cualquier duda que te surja me puedes preguntar por email o por Facebook sin ningún miedo. 

Ya verás como SI TE LANZAS A LA AVENTURA NO TE ARREPENTIRAS JAMAS. 

Un saludo, 

MIKEL URCELAY BERNARDO 


