
Vilnius (Lituania) 
 

Aquí os voy a hablar un poco sobre mi estancia en Vilnius y espero que esta información os sirva 

de ayuda. Antes de nada me gustaría decir a todos aquellos que estáis en duda de hacer erasmus 

que no dejéis pasar la oportunidad, vayáis al destino que vayáis ya que es una experiencia que no 

vais a olvidar. 

Alojamiento 
En cuando al alojamiento, diría que hay tres opciones. En primer lugar está la residencia de la 

Universidad, que está en unos apartamentos al lado del edificio principal de la universidad. La 

calidad de las habitaciones depende un poco de la suerte que tengáis ya que, aunque yo no vivía 

allí, visite algunas habitaciones y hay muchísima diferencia entre unas y otras aunque todos 

paguen lo mismo. Hay bastante ambiente universitario y sobre todo cuando llego el verano 

organizábamos barbacoas y se estaba muy a gusto al estar más alejada del centro. Esa es 

precisamente la pega que tiene, ya que se encuentra a una hora en autobús del centro (los 

autobuses son bastante lentos). 

Por otro lado tenéis el Corner hotel (antes se llamaba Hotel Gile), que es donde viví yo. Es más 

caro pero también tiene sus cosas buenas. Hay muchísimo ambiente con gente de todos los lados, 

cocinas grandes donde cenábamos todos juntos y está muy cerca del centro. Mi elección por este 

sitio es que la facultad de mecánica está a 5 minutos del hotel, os recomiendo tener en cuenta 

donde tenéis  la facultad (mecánica, electrónica y arquitectura están en el centro) ya que 

ahorrareis largos viajes de un lado para otro en los lentos autobuses. 

La tercera opción es ir a un piso compartido, hay grupos en Facebook para ello. Hay gente que 

primero elige una de las dos opciones anteriores y luego se cambian a piso con la gente que han 

conocido o gente que se va directamente a piso hablando por Facebook con gente que también 

busca piso. 

Universidad 
Aquí voy a contar mi experiencia sobre la universidad. Tuve bastante lio para elegir el proyecto y 

para que me dieran un profesor. Al realizar el proyecto me dieron la ayuda justa, pero realizando 

un trabajo un poco decente, al final te ponen buena nota.  

Algunas veces tienen problemas para encontrar profesores que hablen inglés. Comparada con la 

universidad de aquí yo diría que es muy fácil. 

Si queréis más información sobre la universidad podéis poneros en contacto con migo ya que yo 

eché de menos información de otros alumnos que hubieran hecho el proyecto allí antes que yo. 



Clima 
En invierno hace frio, aunque dijeron que había sido uno de los años con menos frio, hubo una 

semana que estábamos a -20 grados o menos. De todas formas el frio tampoco nos paraba para 

salir, eso sí, con una buena chaqueta y bastante ropa por debajo.  En los meses fríos la ciudad 

parece estar un poco apagada, pero al llegar la primavera se pone todo verde y la ciudad se pone 

preciosa. En los pocos días de sol que hace los lituanos salen a la calle y las calles se llenan de 

gente tomando un café o cerveza en las terrazas.  

Hay a gente que le echara para atrás el clima, para mí no fue gran pega. 

Vida en Vilnius 
Lo primero que el país es muy barato comparado con nuestros precios. Van a cambiar al euro el 

año que viene asique me imagino que subirán las cosas de precio. 

El transporte es lento y viejo normalmente pero todo está muy bien comunicado así que incluso 

cuando hace frio se puede ir de un sitio para otro sin esperar mucho en las paradas (importante 

cuando hace frio). Con la tarjeta universitaria internacional (ISIC) te sale el mes de transporte a 20 

litas (menos de 6 euros). 

La ISIC es imprescindible ya que hacen descuentos en muchísimos sitios, preguntar antes de pagar 

en todos los lados.  

Para el móvil casi todos teníamos tarjeta de prepago EZYS, que sale muchísimo más barata que 

aquí. Las tarjetas de compran en cualquier supermercado o quiosco. 

Vida nocturna 
Hay fiesta casi todos los días, no me voy a poner a hablar de los sitios ya que los conoceréis sin 

ayuda. Los bares y discotecas se encargan en Facebook de que todos los días tengas algún plan 

que hacer. El Facebook es imprescindible ya que todos los planes empiezan ahí. 

Viajar 
Es un país perfecto para viajar ya que los precios del transporte son mucho más baratos que aquí y 

tiene alrededor muchos países diferentes.  Antes de viajar tener en cuenta que para algunos 

países necesitáis visado (Rusia, Bielorrusia,…). La universidad también organiza viajes a diferentes 

sitios, por ejemplo para Rusia es muy útil ya que te hacen todos los trámites del visado que no son 

pocos. El erasmus es una buena oportunidad para viajar también y nunca os faltara compañía.  

Otras recomendaciones 
Haceros el free tour de Vilnius, os enseñaran rincones de Vilnius que no vais a encontrar por 

vuestra cuenta, e historias muy interesantes.  

Ser abiertos, vais a conocer un montón de gente de muchísimos países, así que no os cerréis a 

hablar solo con Españoles. Es una gran oportunidad para practicar el inglés. La vergüenza de 



hablar inglés se pierde rápido y da mucha pena la gente que por miedo a hablar solo se relaciona 

con la gente de su país.  

Voy a terminar diciendo que Vilnius me parece uno de los mejores destinos erasmus que me 

puedo imaginar y voy a decir por qué. Como ya he dicho el país es barato (veremos si sigue igual 

con el euro). Es la capital de Lituania, pero no os imaginéis una gran ciudad, por lo menos a mí me 

encantaba ir al centro y no tener el trafico característico de las grandes capitales. Aun así, tiene las 

ventajas de una capital, que siempre hay algo que hacer y organizan todo tipo de eventos en el 

centro (algunos un poco extraños). 

Y los mejor del Erasmus, que da igual el destino que elijáis, es la gente que vais a conocer. Vais a 

conocer bebidas/comidas/tradiciones/rarezas de mil sitios y vais a pasar momentos inolvidables.  

Podría escribir hojas y hojas sobre mi Erasmus y Vilnius, ya que seguro que se me olvidan mil 

cosas, pero el que quiera más información que me mande un correo a ikerg@live.com y le ayudaré 

en lo posible sin ningún problema.  

¡Disfrutad de vuestro Erasmus! 

Iker Garmendia. 
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