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Alojamiento: 

La mayoría de los alumnos Erasmus están en residencia. Casi todos en la 7-8-9. Yo estuve en la 9. 

Tenía habitación individual y compartía baño y nevera con un chico turco con el que no tuve ningún 

problema. En el resto de residencias las habitaciones son dobles y el baño se comparte con 6 

personas más o menos. Las habitaciones no son ningún lujo pero en mi caso fue bastante mejor de lo 

que me esperaba al principio. El mes cuesta 85€ más o menos. 

Universidad: 

La Universidad está muy bien y el campus es muy grande. En principio todos los papeleos los haces 

en el IFE (Internationa Faculty of Engineering) y se supone que las clases las vas a tener ahí. En mi 

caso no fue así, no tuve ninguna asignatura allí. Yo hice el proyecto y una asignatura optativa. Tuve 

un tutor con el que quedaba todas las semanas y me iba ayudando a hacer el proyecto. Todas las 

asignaturas se pueden cursar en inglés. En general saqué las dos cosas sin ningún problema y con 

muy buenas notas. En la universidad también se dan clases de polaco con las que aprendes lo justo 

para ir a la compra y poco más.  

La ciudad: 

La ciudad es bastante grande y todo el mundo dice que es fea. La verdad es que está entera de obras 

y las zonas que ya han sido arregladas están muy bien pero el resto de la ciudad sí que parece más 

vieja y desordenada. 

La calle principal es Piotrkowska, la calle más larga de Europa. Esta es la principal zona arreglada y 

donde están todos los bares y discotecas. Cuando empezó el buen tiempo la verdad es que parecía 

otra cosa a cuando hacía frío porque todos los bares estaban con las terrazas llenas y la gente en la 

calle. 

En Polonia no usan euros. La moneda polaca son zlotys, lo que hace que muchas cosas sean más 

baratas. La ropa y electrónica cuestan prácticamente como aquí pero el transporte público, la comida 

y el hacer vida fuera de casa es muchísimo más barato. Además en Lodz siempre hay algo para hacer 

circo, zoo, festivales, cine en la calle… 

Los polacos pueden parecer un poco fríos al principio pero luego son muy majos, amables y buena 

gente. Yo tuve una mentora que me vino a buscar a la estación cuando llegué y me trató muy bien y 

me ayudó mucho los primero días. 

Viajar: 

Lodz está situado más o menos en el centro de Polonia asique es una ocasión perfecta para viajar por 

toda Polonia. Para ello lo mejor es o el autobús o el tren (con el carnet de estudiante polaco solo 

pagas la mitad). Eso si, los trenes polacos son muy lentos. No te sorprendas si para 130km haces mas 

de 2 horas en tren.  

Al estar situado en el medio de Europa también es muy buena opción para viajar por Europa, Viena, 

Praga, Budapest, Tllin, Vilnus…. eso ya depende de cada uno. 



Mi experiencia: 

Para mi el haber vivido allí ha sido una experiencia increíble. Conoces muchísima gente de distintos 

países y culturas, aprendes a manejarte en un país en el que no conoces el idioma y haces amigos de 

verdad. 

Además es un país distinto con una cultura diferente. Una ciudad a la que probablemente sino no 

hubiese ido. 

 Todos los días hay planes divertidos y cosas para hacer. Viajé todo lo que pude y más y conocí sitios 

increíbles. 

En resumen, si estás pensando ir de Erasmus no lo dudes y vete, probablemente serán 4-5 meses de 

tu vida que no olvidarás jamás. No importan el país y la ciudad, Lodz a priori no parece un destino 

muy atractivo pero yo se lo recomendaría a cualquiera. 

Eva Mendiola Agirre 

 


