
MI EXPERIENCIA EN KAUNAS 

A continuación explicaré resumidamente como fué mi estancia en la ciudad de Kaunas y algunos 

consejos y detalles que a mi me habría gustado saber antes de ir. Resumiendo antes de empezar, 

aconsejo firmemente a cualquiera que este en duda en solicitar Kaunas como destino Erasmus, que 

no lo piense más y lo ponga como alguna de las primeras opciones.  

Kaunas es una ciudad pequeña y manejable que desde el segundo día ya te moverás como en casa. 

Es cierto que no es una de las ciudades más bonitas y tampoco es que tenga mucho para visitar, pero 

destaca por ser una ciudad de estudiantes, ya que son unas cuantas las universidades que tienen 

sede aquí con muchas facultades cada una, asi que son muchos los estudiantes que conviven en 

Kaunas, y esto junto con los cómodos precios de Lituania hace de la ciudad un destino perfecto a mi 

parecer. 

RESIDENCIA/PISO 

Creo que es una de las cosas que más preocupa. En mi caso y en la mayoría de los estudiantes en 

Kaunas la residencia es la opción preferida. Es la propia universidad KTU la que se encarga de 

asignarte residencia y habitación. Hay dos residencias dedicadas unicamente a etudiantes 

internacionales, el Dormitorio 5 y el 8. Sin duda mejor el 8, aunque no disponen de habitaciones 

individuales, cosa que el 5 si.  

Los dormitorios no son cosa de lujo, tienes lo justo y en un estado normal.  Algunas personas se 

mueven a piso porque dicen no poder vivir “así”, pero otras dicen lo mimso y al final ves que se vive 

bien. Mi consejo es ir a residencia, o por lo menos darle una oportunidad, ya que estan llenas de 

estudiantes de intercambio y enseguida conoces gente Erasmus y siempre tendras planes y cosas 

que hacer. Tambien sale mas barato que ir a piso. 

Es necesario coger un autobus para ir al centro, pero las facultades de carreras tecnicnas estan a 5 

minutos andando. 

El internet en la residencia funciona o por Wi-Fi o por cable. El cable es una maravilla ya que el 

internet de Lituania es uno de los mejores del mundo, si, yo tampoco lo creía al principio. 

TRANSPORTE 

En cuanto a lo de ir al centro en autobus no es ningún problema, pasan cada 5 minutos y la parada 

esta a 3 minutos andando y la tarjeta para uso del transporte para todo el més cuesta como 10€.  

Para moverse a la capital Vilnius hay trenes y autobuses cada hora más o menos y sale muy barato, 

asi que se puede ir y venir facilmente. También hay buena conexion de autobuses con otro países 

como Letonia, Estonia o Polonia. Aconsejo sacarse la tarjeta de estudiante internacional (ISIC) ya que 

hay descuentos en todos los transportes e incluso en muchos restaurantes. 

Otra opción son los Taxis, que hacen el recorrido del dormitorio al centro por 4€ mas o menos, 

obviamente esto se utiliza mucho por las noches, que al dividirlo entre los cuatro que llenan el taxi 

se convierte en una opción más que buena. 

 



ESN 

Erasmus Student Network. Es una organización de estudiantes lituanos que se encargan de hacer lo 

más fácil y cómoda tu estancia en Kaunas. Estan muy bien organizados y estan constantemente 

organizando eventos, fiestas y encuentros, por lo que si decides ir a piso, también conocerás 

facilmente a otros estudiantes mediante estos eventos. 

También organizan muchos viajes al extranjero como a Rusia, Finlandia o recorridos alrededor de 

Lituania, que la verdad salen bastante bien de precio y vas con todos los demás estudiantes. 

LA NOCHE EN KAUNAS 

Como ya he comentado es una ciudad llena de estudiantes tanto lituanos como de intercambio, asi 

que la noche en Kuanas tiene mucha vida y ambiente. Por la contra es una ciudad pequeña, por lo 

que tampoco es que haya mucha variedad en cuanto a Clubs o Pubs. Estos son un poco diferentes a 

lo que uno acostumbra en España. El mismo bar donde vas a comer o tomar un café son los mimos 

sitios donde luego uno va a bailar o lo que cada uno guste. 

Digamos que de Martes a Domingo no tendrás problema de encontrar un plan o algun lugar abierto 

al que ir y socializar. 

COMIDA 

En realidad no se diferencia mucho de lo que acostumbramos, basicamente si lleva patata es típico 

lituano. Por tema económico supongo que la mayoriía toma la opción de cocinar en la resi o piso, y 

sino la ciudad esta llena de pizzerias bien baratas, que parece que tienen una obsesion con este 

menu italiano, kebabs o puestos de comida rapida donde salir del paso. 

Otra opción es la comida precocinada de los supermercados, que ahora que lo recuerdo, hay uno 

pequeñito muy cerca de la residencia, lo cual esta muy bien, y otros dos bien grandes a 5 minutos. 

Volviendo a los precocinados, salen muy muy económicos y tambien estan bien ricos, lo que se 

convierte en una buena opción para estudiantes no dados a las artes culinarias. 

DEPORTES 

La Universidad KTU dispone de un centro de deportes al que seras invitado nada mas llegar y podrás 

participar en cualquiera de sus actividades como cualquier otro alumno. Disponen de todo tipo de 

deportes incluyendo desde artes marciales o bailes hasta los clásicos fútbol, baloncesto o volleyball. 

 

Para cualquier otra duda o consulta de cualquier tipo no dudeis en contactarme en mi email 

diegoerralde@gmail.com Estare encantado de ayudaros en todo lo que pueda. 
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