
FINLANDIA 
Hola!!! Moi!!! Hey!!!... aquí os voy a dejar unos detallitos de mi inolvidable estancia en 

Turku. 

VIAJE 

 A Turku: Para viajar a Turku desde España tenéis opciones desde el sur 

de España, es la opción que cogí yo para volverme por christmas en mi 

caso fue un poco incomoda debido a que la llegada fue a las 23:30 y 

tuve que coger autobús, pero si encontráis conexiones con el sur 

probablemente sería la más barata (Alicante, Málaga…) 

 A Helsinki: Sois afortunados a final de este año y debido a la copa del 

mundo de baloncesto están abriendo o han abierto líneas directas eso si 

imagino que caritas, la compañía más cómoda para viajar a Finlandia en 

mi caso fue Norwegian. Una vez en Helsinki para llegar a Turku desde el 

aeropuerto la opción más cómodo son los autobuses podéis buscar los 

precios en la siguiente web (http://www.matkahuolto.fi/en/) 

Alojamiento 

 TYS: Es la principal empresa encargada de la residencia, es lo más 

sencillo pero eso si según los rumores se están motivando demasiado 

con los precios, dentro de TYS tienen diferentes áreas la principal 

habitaciones con baño incluido y compartiendo cocina con 12 más la 

recomendaría si quieres ir solo un semestre y experimentar un crazy 

erasmus, si vais todo el año o no es vuestra intención yo recomendaría 

shared apartment esa fue mi opción (Paivanpaistie) no la elegí pero no 

me arrepiento yo fui solo un semestre de primeras y luego amplié y no 

me arrepiento de vivir allí aún tengo amigos si os toca esa os podría 

poner en contacto uno de ellos un italiano que os proporcionara las 

mejores pizzas de Turku ;), aunque sin duda los mejores son los de 

Halinen. 

 Retrodorm: Similar a las habitaciones individuales pero no más idea 

nunca allí. 

Alimentacion 

 Los restaurantes universitarios son los mejores sitios para comer entre 

semana, tienes una comida completa (arroz y papas siempre mas 

something else) por 2.60€, uno de los mejores se llama Assarin (abierto 

los sabados también), y está a 10 minutos de la student village. Hay 

restaurantes en todas las facultades de acceso libre para estudiantes. 

Solo están abiertos para comer entre semana excepto Assarin. Comer 

en Finlandia es caro, así que podéis probar a ir a Lidl que es el 

supermercado más barato eso si carne 0 o a pagarla. 

http://www.matkahuolto.fi/en/


Bares 

 La fiesta es mucho más corta pero no peor los clubs cierran a las 4 y 30 

hay alguna bastante guapa eso entre semana merece más la pena que el 

finde, un consejo no la lieis in monkey o podéis estar sin entrar todo el 

semestre el portero es un asshole, bebidas dentro bastante caras 0,33cl 

beer 5,70 más o menos coctails son casi 0,0 te echan un chupito y luego 

soda de la máquina. 

Clima 

 Invierno triston, poca luz a partir de noviembre o justo antes del cambio 

de hora agosto y septiempre awesome, yo tuve suerte y no experimente 

un invierno real asi que no puedo opinar mucho, lo único que estuve en 

Laponia con -34 si si -34. 

Deportes 

 Federarte es chungo se de gente que lo consiguió, deportes 

universitarios recreativos bastantes preguntar por el horario, en TUAS 

tienes gimnasio 24h en Ruiskatu un campus por 25 euros todo el año 

recomendado. 

Viajes 

 Hay bastantes organizados por ESN y también otras agrupaciones son 

los mejores desde mi punto de vista, por vuestra cuenta Estocolmo, St 

Petersburgo y Tallin serían los más rentables. 

Sobre el estudiante tutor yo no tuve mucha suerte pero fui a la summerschool y 

conocimos al relaciones internacionales que tiene 26 y nos ayudó y al final nos hicimos 

muy amigos, Anniina la vais a conocer rápido es impresionante super maja cualquier 

duda ir a donde ella. De Finlandia que decir amplié mi estancia fue una experiencia 

impresionante e inolvidable no tengáis miedo a hablar con la gente todo el mundo 

siente lo mismo que tu solo lanzaros y disfrutar. Finlandia posiblemente sea el mejor 

país para ser estudiante descuentos en todos lados solo preguntar por ellos y echarle 

cara no están acostumbrados y suelen darte aunque no tengan. 

Moika!!! Enjoy Finland as i did!!! 

 


