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Ir de Erasmus es una de las mejores decisiones que se pueden tomar en la vida de un 

estudiante. Es una experiencia increíble que no olvidaras en toda tu vida. Conoces muchos 

amigos, viajas mucho, aprendes mucho y ganas mucha experiencia en la vida en general. 

En mi caso fui de Erasmus a la ciudad de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Se trata de 

una ciudad pequeña muy bonita al lado del rio Danubio. El país de Eslovaquia está rodeado de 

otros cinco países Europeos (Austria, Polonia, República Checa, Hungría y Ucrania) que merece 

mucho la pena visitar. Está situado en el centro de Europa y allí viajar es muy barato para lo 

que está la gente acostumbrada en España.  

En la mayoría de los países del Este de Europa los precios son muy bajos, sobre todo 

para la comida y bebida en ambientes más universitarios. La ciudad en general es barata ya 

que por ejemplo se puede conseguir estancia en residencias por menos de 80 € mensuales.  

Bratislava es una ciudad que tiene muy buena disposición de transporte público, tiene 

tranvía, autobús, y trolebús que comunica toda la ciudad con varias líneas y horarios. Nada 

más llegar allí es totalmente recomendable sacarse el bono de transporte de 3 meses que 

cuesta unos 35 € con la tarjeta universitaria de allí (llamada ISIC), que incluye todos los 

transportes públicos de la ciudad. El trasporte está abierto hasta cerca de las 12 de la noche y 

empieza en marcha de nuevo a las 4 de la mañana, teniendo también autobuses nocturnos 

que son más escasos.  

Es posible alojarse en pisos, pero en mi opinión es recomendable ir a las residencias 

que ponen las universidades, ya que aparte de ser mucho más económico, el ambiente es 

mucho mejor, ya que estos sitios están llenos de gente universitaria y gente Erasmus. Sin decir 

nada de las fiestas, que se pueden hacer con otra gente universitaria en las habitaciones, ya 

que la mayoría suelen ser compartidas. Al ser una ciudad no muy grande y  con buen 

transporte público es muy fácil llegar al centro o incluso a las universidades muy rápidamente. 

La ciudad tiene muchos lugares de ambiente, bares y discotecas en los que hay fiesta 

casi todos los días de la semana, sobre todo los miércoles, que es el día de los Erasmus, los 

viernes y sábados. Pero queriendo se puede salir todos los días de la semana, menos los 

Domingos que la ciudad sí que suele estar un poco más apagada.  



Respecto a la comida, hay que decir que la comida típica Eslovaca es muy buena, y se 

puede comer en varios restaurantes por un precio bastante barato. Pero, lo más 

recomendable para las comidas son los comedores de las universidades y residencias. Son muy 

baratas y puedes comer un primer, segundo plato y postre por cerca de 2€ teniendo unos 

cuantos platos en elección.  

El idioma oficial de Eslovaquia es el eslovaco, un idioma muy difícil. Las universidades 

suelen dar opciones de clases del idioma gratis. Si vuestra estancia va a ser corta no creo que 

merezca la pena hacer los cursos de los idiomas, porque no creo que se aprenda lo suficiente 

como para ponerlo en práctica y además es un idioma que solo se habla en este país. El inglés 

es suficiente para poder entenderte con todo el mundo. 

Nada más llegar también es recomendable conseguir una tarjeta SIM de allí para poder 

hablar por teléfono y usar internet. En mi caso conseguí una tarjeta prepago con 1GB de 

internet por 8€ al mes, con llamadas bastante baratas a otros números eslovacos, en la 

compañía O2.  

Para finalizar quiero decir que no os penséis si ir de Erasmus o no, sino a donde. Y 

quiero decir que Bratislava es una gran ciudad para ir de Erasmus y que si vais no os 

arrepentiréis, pasareis una de las mejores épocas de vuestra vida. 
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