
Si estás leyendo esto es porque estás barajando la posibilidad de irte de Erasmus y más 

concretamente de irte a Noruega. Yo solo puedo animarte a que te vayas, que te vayas a 

cualquier sitio porque todos los destinos son buenos ya que en todos ellos vas a vivir una 

experiencia que difícilmente olvidaras. Pero especialmente te animo a que te vayas a 

Trondheim en Noruega.  

Cuando hablamos de Noruega a todos se nos viene a la cabeza que es un país muy caro con 

unos paisajes impresionantes, y no nos falta razón. Los paisajes son alucinantes y nunca te 

cansaras de ver más y más, y respecto al dinero no te preocupes porque en el super  siempre 

puedes encontrar distintas ofertas que abarataran tu estancia.  

¿Pero cómo es verdaderamente Noruega? 

Es un país frio con gente igual de fría, aunque he de decir que si les pides ayuda pocas veces te 

la negaran. Los noruegos son gente bastante cerrada y reservada, también son muy 

trabajadores, deportistas y amables. Es muy fácil comunicarte con ellos ya que todo el mundo 

es capaz de comunicarse en inglés y de una manera muy fluida. Aunque seguramente no te 

juntes con ellos tanto como lo harás con gente del resto de Europa. 

Respecto a Trondheim es una ciudad muy acogedora con mucha vida universitaria ya que solo 

de Erasmus hay 2100 estudiantes. Por lo que dicen los noruegos es la ciudad universitaria por 

excelencia de Noruega. Para llegar hasta ahí lo más cómodo es volar desde Barcelona en vuelo 

directo (solo hay vuelos directos de marzo a septiembre), pero también está la posibilidad de 

volar desde Bilbao. Si compras el vuelo con tiempo te saldrá alrededor de unos 120€. 

Nosotras fuimos en julio ya que hicimos un “Summer course” durante tres semanas para 

aprender noruego. La verdad que el noruego es un idioma muy difícil para los que hablamos 

castellano, francés o italiano. En cambio, para los alemanes, holandeses o austriacos es 

bastante más fácil. Nosotras decidimos hacer este curso porque antes de irnos leímos que 

mucha gente en el primer cuatrimestre se quedaba sin residencia y que si hacías estas tres 

semanas de clase te daban una habitación seguro. Aun así creo que coger ese curso de verano 

fue una de las mejores decisiones que tomamos. Ya que conocimos a gente de diferentes 

países no solo españoles que como te darás cuenta suele ser lo más normal. Gracias a las 

clases ahora tenemos amigos de toda Europa y de Asia con los que aprovechamos para 

practicar y aprender inglés (que era nuestro mayor objetivo). También nos sirvió para conocer 

los alrededores de Trondheim ya que aunque por la mañana teníamos clase por las tardes 

teníamos diferentes actividades, eso si la mayoría estaban relacionadas con la naturaleza 

porque como ya he dicho los noruegos son muy deportistas y les gusta disfrutar de la 

naturaleza. Y por supuesto nos sirvió para estar tres semanas más en Noruega que créeme lo 

agradecerás cuando se vaya acabando tu estancia. 

Como ya he comentado por hacer el curso de noruego conseguimos una habitación en la 

residencia donde están todos los erasmus Moholt. También había erasmus en Steinan pero yo 

te recomiendo Moholt ya que hay mucha más gente y está más cerca de todo. La residencia 

está repartida en diferentes bloques, cada uno de ellos tiene seis pisos en los cuales viven 4 

estudiantes. Estos cuatro estudiantes comparten baño y cocina. Las habitaciones están bien 

una cama, un armario una mesa y una silla es lo que tienen. También tiene conexión a internet 



(acuérdate a llevarte un cable ya que no va por WIFI), y hay dos puntos donde podrás  usar 

lavadoras y secadoras. Si tienes suerte te encontraras la cocina con todos los utensilios que 

necesitas sino en IKEA se pueden comprar por poco dinero. También podrás comprar 

accesorios para hacer tu habitación un poco más acogedora. Cuando decidí ir a Noruega me 

preocupaba el frio que pudiera pasar  en casa pero nada de eso la calefacción que tienen es 

más que suficiente incluso demasiado en ciertas ocasiones. Además prácticamente todos los 

erasmus están ahí así que siempre hay algo para hacer, fiestas, cenas… Para pagar la residencia 

se puede hacer por transferencia o tarjeta de crédito así que es muy cómodo. Si tienes visitas 

puedes pedir una cama supletoria.  

Respecto al dinero tienen coronas noruegas que al cambio son una corona diez céntimos, 

aunque no para de cambiar el valor.  

La universidad es muy diferente a la nuestra, la NTNU es una universidad muy grande y con 

prestigio en el área de ingenierías en Noruega. Por tanto la mayoría de estudiantes son 

estudiantes de ciencia y más concretamente de alguna ingeniería. Está dividida en dos campus 

principalmente Gloshaugen y Dragvoll. El primero es el principal donde se imparten las clases 

de los grados de ciencia y en el segundo las de letras. Varios campus tienen muy fácil acceso 

desde la residencia Moholt. Desde Steinan también tienen fácil acceso pero algo más largo. Se 

puede ir tanto en bus (tardas unos 5 minutos a ambos) como en bici o incluso andando. Yo 

recomiendo el autobús, se pueden sacar abonos por meses (1,3 o 6) que no resultan tampoco 

muy caros y puedes hacer cuantos viajes quieras. Muchos noruegos se mueven en bici pero la 

verdad que en el invierno toda la ciudad se convierte en un placa de hielo y si ya es difícil 

mantenerse en pie imagínate sobre una bici… Eso si los noruegos lo consiguen. 

Siguiendo con las clases tienes muchas que se imparten en inglés, así que no tendrás mucho 

problema en encontrar alguna que te guste o te venga bien. De todas formas una vez que 

estas en Noruega te dan la opción de cambiar las asignaturas, así que no te preocupes si 

alguna de las que has elegido al principio no te gusta. Las clases no son obligatorias casi nunca, 

de hecho, veras que muchos noruegos no acuden a ellas. Tienen una forma parecida a la 

nuestra de impartir las clases unos días el profesor explica la teoría y otro día se hacen 

ejercicios. Lo raro está en que son alumnos los que te dan las clases de ejercicios. 

La NTNU tiene muchos grupos de estudiantes pero los más importantes son ESN y NTNUI el 

primer grupo es la organización para estudiantes erasmus, organizan excursiones, fiestas y 

diferentes eventos en general. La segunda es la organización de deportes de la universidad, 

tienen equipos de todos los deportes y si te haces socio puedes alquilar cabañas que tienen 

por el monte para pasar un día o dos. Estas cabañas no tienen ni luz ni agua corriente, aun así 

es algo que tienes que hacer, ya que la mayoría por no decir todas están situadas en sitios muy 

bonitos. Esta es una experiencia que en pocos sitios podrás vivir. Si pagas la cuota para el 

gimnasio (unos 100€ por cuatrimestre) te hacen socio de NTNUI directamente. 

Como todo el mundo sabe la vida en Noruega es muy cara pero a la hora de comprar la comida 

puedes encontrar precios asequibles. Los supermercados más baratos y los más comunes son 

Rema 1000 y Kiwi. Bunpris también es común pero es un poco más caro.   



Los papeleos que tienes que hacer para poder irte no son muchos y están bastante claros, aun 

así si tienes alguna duda te puedes poner en contacto con ellos y en no más de dos días te 

contestaran. 

Por ultimo en noruega también se lleva lo de salir los jueves como en Gasteiz. Los jueves la 

entrada es gratis en la mayoría de clubs y todos los erasmus aprovechan para salir. En 

Trondheim hay un club muy grande llamado studentersamfundent. Este club lo llevan los 

estudiantes. Organizan muchos eventos y fiestas diferentes aunque ninguno de ellos tiene 

precios como para estudiantes, aun así te recomiendo que vayas porque es digno de ver.  

Creo que con todo esto tendrás suficiente como para animarte a ir a Noruega. Si necesitas 

cualquier otra cosa no dudes en ponerte en contacto conmigo. Este es mi correo: 

aintzane.fa@gmail.com 
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