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Tras finalizar mi vivencia erasmus, solo queda recordar los buenos momentos vividos y 

compartir mi experiencia con las personas que están por embarcarse en esta aventura. 

Personalmente, considero que cualquier destino supondrá una experiencia única e 

inolvidable; y, por lo tanto, no estoy en situación de recomendar ni criticar mi elección. 

Por ello me limitaré a describir mis sensaciones en varios apartados de mi destino: 

KAUNAS (Lituania). Para todo aquel que quiera algo más de información de mi parte o 

desee preguntarme cualquier cosa, aquí dejo mi correo electrónico: 

diegoruizgzsegura@gmail.com 

El país y su gente 
Lituania es un país pequeño, con tan solo algo más de tres millones de habitantes. Es un 

país en desarrollo, en el que aun las cosas tienen que evolucionar bastante, pero ello no 

quita que sea un país cómodo para vivir como estudiante erasmus. Los lituanos son 

gente algo fría en el trato, pero una vez superara esta barrera se acaba descubriendo 

personas que realmente merecen la pena. En comparación con España, el inglés está 

mucho más arraigado, sobre todo entre la población joven, aunque aún está lejos de 

 

La economía lituana es una gran ventaja para el estudiante Erasmus, y quizás la más 

destacable de este destino. Lituania es un país barato en comparación con España, y está 

entre los destinos con el nivel de vida más barato de Europa. Como ejemplos destacar lo 

barato que resulta comer fuera de casa, el precio del alquiler o la residencia (aunque hay 

que tener cuidado cuando traten de aprovecharse de los estudiantes erasmus), o la 

incluidos) 



Considero obligatorio destacar en este apartado a ellas. Aquí los chicos salimos 

ganando. Las lituanas son verdaderamente guapas, y da la sensación de que ellas son 

 

La ciudad 
Aquí tenemos un primer inconveniente. Kaunas no es una ciudad especialmente bonita. 

soviética alrededor del casco antiguo. Estos edificios han sido situados sin mucho rigor 

y sin apenas ninguna planificación urbanística, y su aspecto es más bien feo. Se salva el 

casco antiguo, muy bonito. Si finalmente Kaunas no es la elección escogida, pero se 

considera como un posible destino para un viaje, un día puede ser suficiente y adecuado 

para ver esta parte de la ciudad. 

Por el contrario Vilnius es una ciudad más bonita. Aunque algo más cara que Kaunas, al 

ser la capital, lo compensa con unas vistas más agradables y un ambiente de fiesta más 

completo. La fiesta en Kaunas está bien, pero puede acabar siendo algo monótono al 

cabo de todo un año. Sin embargo ambas ciudades se hallan situadas a poco más de una 

hora en tren o autobús, siendo ambos muy baratos (con la tarjeta ISIC se consigue un 

a otra ciudad 

es una buena opción. Personalmente considero Vilnius mejor que Kaunas en general, 

pero todo depende de cada uno. 

Otra ventaja a destacar de ambas ciudades se halla en la calidad de la conexión a 

internet, en donde prácticamente todos los locales cuentan con Wifi, y la velocidad de 

internet es una de las mejores del mundo (creo recordar que la segunda a nivel mundial, 

superada por Corea del Sur) 

La comida 
La comida lituana se basa prácticamente en platos de patata. No puedo considerar la 

comida especialmente deliciosa. Sus platos más famosos son los ceppelini (patata 

rellena de carne), el cual recomiendo probar en un restaurante que sepa hacerlas bien, o 

puedes encontrarte ante una patata excesivamente grasienta y para nada deliciosa; y la 

sopa rosa (hecha a base de remolacha), la cual a mí no me gustó demasiado, pero mucha 

gente la disfrutó. 



Sin embargo, somos erasmus, y como tal nuestra dieta se suele basar en otros platos más 

pues como he dicho, comer fuera de casa o incluso pedir comida a domicilio es más 

barato que aquí. No nos engañemos, hay que asumir que volveremos con algún quilo de 

más. 

Viajes 
Lituania se encuentra en una situación muy favorable, sobre todo para aquellos que, 

como yo, nunca han podido visitar regiones del norte de Europa. Entre los países que 

pude visitar están Estonia y Letonia (viaje obligatorio), pasando a Finlandia a través del 

ferry entre Tallin y Helsinki. Recomiendo echar un vistazo a la famosa Sea Battle, un 

crucero de dos días en el que se viaja de noche desde Tallin a Estocolmo, se visita la 

ciudad durante el día y se vuelve otra vez de noche a Tallin (este también lo hice y 

merece la pena). Pude ver las auroras boreales en un viaje hasta el círculo polar ártico 

finlandés, o conducir un trineo tirado por perros. Por otro lado pude viajar hacia el sur 

visitando Polonia, Alemania y República Checa. Rusia es un país que finalmente no 

visité, pero el cual debido a la situación geográfica de Lituania supone un destino muy 

apetecible para viajar. 

Definitivamente, está claro que durante los erasmus se intenta aprovechar todo lo 

posible para viajar, y puede que aquí encontremos los mejores recuerdos de la aventura 

erasmus. Mi consejo es procurar moverse lo máximo posible, seguramente no 

dispongamos en el futuro de más oportunidades como esta; y no tener ningún apuro en 

viajar con gente nueva, todos los erasmus somos una gran familia, aunque luego 

tendamos a juntarnos con gente que hable nuestra lengua, no hay que desaprovechar la 

posibilidad de practicar el inglés en la mayor medida posible. 

Si finalmente has conseguido leer hasta este punto después de tanta palabra, solo me 

queda desearte un erasmus genial, y asegurarte que no te vas a arrepentir de ello. Por 

último insisto en que todos los destinos ofrecen algo diferente, y seguramente en 

cualquiera de ellos vivamos una experiencia inigualable. ¡Suerte con la elección! 

 

 


