
ERASMUS EN ŁÓDŹ. SEPTIEMBRE-FEBRERO 2015

Alojamiento:

Todos los erasmus que llegamos a Lodz somos alojados en las residencias 7,8 o 9. De
estas hay que destacar que no son para nada como las de aquí, es decir, tienes que
hacerte a la idea que compartirás baños con vecinos polacos,  cocina con toda una
planta y cuarto con un compañero (al menos que te toque en el Dorm 9 donde las
habitaciones  son  individuales).  Antes  de  irme de  erasmus  leí  un  par  de  opiniones
diciendo que las habitaciones estaban muy sucias, viejas y que algunas tenían chinches
y con esa idea me aventure a Lodz. Al llegar allá, el Dormitory que me habían asignado
era el número 8, una vez vi la habitación no me pareció que estuviera mal, eso sí no
hay que ser “tikismikis”. El mes cuesta unos 90€ muy buena relación calidad precio. 

La mayor diferencia que hay entre los Dorms es que: el numero 9 es individual, en el 7
la  mayoría  de  las  habitaciones  son  dobles,  pequeñas  y  con  literas,  y  en  la  8  son
habitaciones grandes, dobles y dos camas. Por otra parte, las residencias 7 y 8 están
cerca, la 9 en cambio está más apartada. 

Tengo que decir que acaban de abrir un gran centro comercial al lado del Dorm 8, el
cual  viene muy bien para  ir  a  comer o comprar  ropa.  En caso de querer comprar
comida o utensilios para el cuarto deberíais ir al Auchan (Alcampo) que se encuentra
detrás de la residencia 8. 

Universidad: 

La Universidad está muy bien y el campus es muy grande. El principal edificio en el que
estudiareis  será  el  IFE  (Internacional  Faculty  of  Engeneering),  este  edificio  es  muy
moderno, tiene bar etc. Por otro lado, la Universidad Politécnica de Lodz debe ser la 2º
o 3º mejor universidad politécnica de Polonia.

La ciudad:

 La ciudad es bastante grande y en sí no es muy bonito, pero es verdad que con el paso
de los días le coges cariño asique no os asustéis el primer día que lleguéis. La calle que
más vida tiene en toda la ciudad es la Piotrkowska, es ahí donde se encuentran todos
los pubs, discos, restaurantes y tiendas típicas polacas etc.  Además de ser en sitio
donde se organizan todo tipo de eventos.

En Polonia no usan euros. La moneda polaca son zlotys, lo que hace que muchas cosas
sean más baratas, sobre todo la comida y el vodka. 



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).  En  caso  de  querer  viajar  al  extranjero
cercano (Austria, Republica Checa, Hungría, Alemania…), la mejor forma de hacerlo es
mediante a los buses de larga distancia como el  PolskiBus o el  SimpleExpress. Son
autobuses muy cómodos con wifi, baño, tablets… Aunque también podéis alquilar un
coche  entre  unos  cuantos  y  lanzaros  a  la  aventura,  una  experiencia  muy
recomendable.

Por  otra  parte,  hay  que  estar  atentos  a  las  ofertas  que  salgan  con  las  aerolíneas
baratas como Rayaner. En la cual podréis encontrar viajes baratos a Suecia, Holanda,
Bélgica, Irlanda…

Eso sí,  la  mejor  forma de  pasar  noche  en  todas  estas   ciudades  son  los  hostales,
aunque también tienes la posibilidad de hacer CouchSurfing.

Mi experiencia:

La experiencia de vivir un erasmus 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.  Te aconsejo al 100% que vayas a una residencia, es lo mejor
que puedes hacer, la gente que conocerás acabaran siendo como tu familia. Además es
ahí donde está todo el “jaleo”.

Vas a tener la oportunidad de viajar más que en toda tu vida, visitando media Europa y
viviendo experiencias increíbles (buenas y malas). A lo que a mi parecer el erasmus te
va hacer ver el mundo con nuevos ojos.


