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BECAS 

Lo primero y más fundamental antes de comenzar un Erasmus, es que, una vez adjudicada la 

beca Erasmus, solicitéis las becas correspondientes que aparecen en la web de la Universidad 

del País Vasco, y presentar todos los documentos necesarios, y en cuanto a las becas no 

automáticas, hay que estar al tanto de las fechas de solicitudes, pues es un dinero que viene 

realmente bien para poder pagar el piso de alquiler o incluso parte de la alimentación.  

PAPELES POR RELLENAR 

Los documentos que tendréis que rellenar serán los que os aparezcan en GAUR, una vez que 

ya tengáis la universidad de destino adjudicada. Los más importantes son el Learning 

Agreement y el Application Form. La propia universidad de destino os solicitará dichos 

documentos, y en caso de dudas, para mí, me fue de gran ayuda Itziar. Hay que estar 

pendiente de fechas exigidas por la Universidad, para evitar posibles problemas. Y por ultimo, 

antes de tu llegada a Udine, deberás informar con antelación a Alessia Bruno, que es quien 

tramita tu llegada a Udine.  Procurad preguntarle que papeles os serán necesarios a vuestra 

llegada, para evitaros problemas. Su correo actualmente es iss@uniud.it . Os citará para 

rellenar todo el papeleo. Después de eso, os mandará a hablar con la universidad y orientaros 

acerca de vuestras intenciones acerca de asignaturas o proyecto. 

VIAJE 

El tema de los vuelos, yo usé vueling , tanto para ida como para la vuelta, pero dependiendo 

del cuatrimestre de llegada, hay otra compañía que es Volotea, que opera Bilbao-Venecia. 

También debe de haber ofertas Erasmus en Iberia Erasmus, pero cuando yo lo mire era 

realmente caro. 

LLEGADA 

Si el vuelo que cogéis es a Venecia (recomendado), a la salida del aeropuerto hay unas paradas 

de autobuses, de las cuales tenéis que buscar una que lleve a Venecia Mestre Railway station, 

si no recuerdo mal, que es la que os lleva directamente a la estación, y el billete vale 6 euros, y 

os aconsejo que lo llevéis en monedas, por si acaso. 

Una vez llegados a la estación, deberéis coger un billete a Udine, que ronda los 12€, y el viaje 

dura entre una hora y media  o dos.  Si ya tenéis hablado con el casero de vuestra casa, podéis 

pedirle que os pase a recoger a la estación, pero sino, sería recomendable que tuvieseis un 

mapa de la ciudad, que aunque no sea muy grande, al principio os costará orientaros.  

CURSO DE ITALIANO 

En mi caso, yo asistí a un curso de italiano durante mi estancia en el segundo cuatrimestre, al 

cual accedéis si deseáis al rellenarlo en el Application Form. La verdad que es un curso que 

viene muy bien si solo estás con proyecto y no estás en contacto con el italiano, o en caso de 

las asignaturas, para poder tener mayor comprensión de cara a exámenes. 
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CIUDAD Y COSAS DE INTERES 

Para aquellos que les guste la ciudad de Vitoria, se sentirán muy a gusto en Udine, ya que es 

una ciudad pequeña con ambiente de bares a la tarde, donde puedes tomarte un vino con los 

amigos, (aviso, aquí tomarte una cerveza puede costar entre 3-4 euros, y un vino por 1 euro). 

Hay diferentes sitios que poder ir,  La hostelería Polse (Via Raimondo Aronco)te ofrece por un 

€ en tu primera consumición bebida y aperitivo, la verdad que bastante bueno. Luego hay un 

irish pub llamado Black Stuff (Via Gorghi ), donde poder ver partidos de futbol, es más céntrico, 

sin embargo, la cervecería Bire, otro gran sitio donde cenar o tomar cerveza viendo futbol, está 

más a las afueras, nada que con una bici no se solucione, está en Piazzale Osopo, se ve a la 

vista. 

Y para salir de fiesta, yo he estado en la Tana (via Martignacco), es una bar pequeño, pero esta 

bien para salir un rato. Luego está la discoteca Krepapelle, en via tricésimo, a la altura del 

decathlon. Está bastante lejos, pero bueno, tampoco hay mucho más donde elegir.  

Un consejo, salir y descubrir bares y sitios donde poder tomarte algo a gusto, pues hay 

infinidad de bares. 

Para haceros con una bicicleta, o bien la podéis comprar de segunda mano, o bien contactar 

con algún antiguo Erasmus, o un Erasmus que vaya a terminar su estancia, pero agradeceréis 

tener una bici con la que desplazaros. 

En cuanto a que visitar, dado el punto en el que os encontráis, Venecia Santa Lucia, es un sitio 

que no podéis dejar pasar. Eslovenia es un país que merece mucho la pena, yo estuve dos 

veces, visitando el lago de Bled, y fue impresionante. Para ir deberéis coger un tren hasta 

Goricia, luego un urbano hasta Nova Goricia que es la línea 1, si no recuerdo mal, y os dejará 

en la última parada que es la estación de tren, y ahí coger un tren hasta Bled. Una vez os 

tocará andar, pero no tiene perdida alguna. Además es una pueblito con muchos hostales, y 

bastante baratos. 

 

 


