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En este documento voy a resumir mi experiencia erasmus como estudiante de ingeniería mecánica en la

VGTU.

Viaje

Yo recomiendo viajar con Brussels Airlines. Es la única compañia que opera desde Bilbao, y el vuelo hace una
escala en bruselas. Como no es una compañia low cost, el vuelo no sale baratisimo, pero si lo cojes con antelacion
(unos 2 meses) es asequible. La ventaja es que esta cerca de casa y que dejan facturar maleta sin sobrecoste. La otra
opcion es Ryaniar desde Madrid (directo), pero este vuelo no esta disponible todo el año.

Ciudad

Vilnius es la capital de lituania. Aunque no es una ciudad muy grande en población si lo es en extensión. Aun
así, casi todas los eventos se organizan en el centro, y los bares/discotecas estan en esa zona. El clima en invierno es
frio, muy frio. En mi estancia tuvimos minimas de -15 grados, pero lo normal es que las temperaturas bajen hasta -28
grados en pleno invierno. En verano el clima es mucho mejor, aunque no llega a hacer mucho calor (maximas de 25/30
grados).

Universidad

Por desgracia, comparando la VGTU con nuestra universidad no tiene nada que ver. Los profesores no hablan
bien ingles, no te dan apuntes y te los tienes que buscar por tu cuenta, y los lituanos no son precisamente los mas
amables  del  mundo,  te  ayudaran  pero  tendras  que  insistirles  mucho.  Eso  si,  los  examenes  son  muy  faciles,
generalmente preguntan teoria dada en clase y es facil aprobar con nota.

La universidad esta localizada en el campus de sauletekio, a 8 km del centro. Se llega en trolleybus en 45
minutos mas o menos, y alli estan todas las carreras menos electronica, mecanica y arquitectura, que estan en sus
propias facultades en el centro (aunque esto creo que va a cambiar y van a mover todo a saultekio).

Idiomas

La gente joven sabe ingles perfectamente, no tendras ningun problema para comunicarte. La gente mayor no
saben ingles generalmente, solo lituano y ruso. La universidad ofrece una asignatura de lituano, que por desgracia a
nosotros no nos dan opcion de convalidar al ser un idioma. Si estais interesados en aprender algo del idioma os podeis
apuntar, aunque yo personalmente lo veo absurdo (vas a acabar sabiendo decir tu nombre y cuatro cosas mas, pues el
lituano es un idioma dificil de aprender).

Fiesta

Es una de las cosas que mas me sorprendio de la ciudad. Hay un monton de sitios para salir  de fiesta y
ambientes muy diferentes. Los martes acabaras en Salento, alli hay fiesta todos los dias de la semana y los martes
hacen fiesta erasmus. Acabaras harto de ir, pero seguiras yendo, porque no hay ningun otro sitio abierto.

Os podria decir muchos sitios más, pero lo bonito es que los vayais descubriendo vosotros. Si lo que os gusta
es la musica electronica alternativa, vilnius es un muy buen destino al que ir.

Resumen

Si planteais vuestro erasmus como estudiar poco y salir mucho elegid Vilnius (tambien tiene muy buenas
conexiones para viajar), no os arrepentireis. Ya de que es dificil esplicar todo bien en una cara, asi que os dejo mi
correo para cualquier duda que tengais. Tambien podeis preguntarme por facebook.

Un saludo,
Gaizka Larraona Orbe

glarraorbe@gmail.com


