
Wrocław (Polonia) -Transliteración al español: |Vrotsuav|-

Ciudad mediana, repleta de eventos culturales, situada en el suroeste de Polonia, de unos 600000 
habitantes, repleta de universitarios. He intentado hacer este informe, desde la experiencia que me 
han dado mis 9 meses allí, más bien intentando poner datos de interés que haciendo el típico 
resumen poniendo solo que me ha gustado mucho, es muy buena experiencia y os lo recomiendo 
mucho... 

Transporte público:
Gran sistema de comunicación con autobuses y tranvías casi continuamente, lo que hace 

muy accesible casi cualquier parte de la ciudad. Un bono cuatrimestral para todas las líneas cuesta 
150 pln, unos 35 euros, y si lo coges para las 2 líneas que tú elijas, por ejemplo, dos que te valgan 
para ir a la universidad y al centro, 97 pln, unos 23 euros. También hay opción de sacar un billete 
para 5 meses por 185pln/44 eur (todas las líneas) o 125pln/30 eur. Es recomendable sacar un bono 
de estos, porque al final el tranvía/autobús se usan mucho en esta ciudad, e ir sin billete resulta 
estresante si lo haces durante mucho tiempo, todo el rato mirando a ver si está el revisor o no...

Estancia:
En mi caso, estuve alojado durante toda mi estancia en el edificio T-16, una de las torres 

destinadas a alojar a los estudiantes de la politécnica. El precio por una habitación de 3 personas es 
de unos 80 euros, y el de una de 2; de 85. Aunque la primera impresión que suele dar la residencia 
es de salir huyendo de ahí -la habitación es muy pequeña, los baños son compartidos para 10 
personas, cocina para 60...- en muchos casos es por el gran contraste que hay de nuestras casas a 
este tipo de residencias, y al cabo de un cierto tiempo, nos acabamos por acostumbrar y terminamos
considerándolo prácticamente nuestra segunda casa. Eso sí, la principal ventaja de las residencias, 
sobre todo estas de la politécnica, aparte de su bajo precio, es la cantidad de gente que podrás 
conocer allí, fiestas en la cocina en invierno, barbacoas al aire libre en verano...

Alguna persona que conocí, optó por ir a vivir a piso, donde pagaba más, pero, 
evidentemente, las condiciones son mejores -menos ruido, más tranquilidad, más limpieza...- En 
principio, depende de lo que le venga mejor a uno.

Clima:
Al ser una ciudad situada al sur de Polonia, no tiene un clima excesivamente severo, y el frío

en invierno no es tan duro como pueda imaginarse. Además, en verano suele hacer bastante calor, 
muchos días de más de 30 grados. De todas formas, depende del año que te toque. No llueve 
demasiado, y durante mi estancia sólo nevo unas pocas veces.

Precios:
Es cierto que el nivel de vida es más bajo, sobre todo en lo relativo a la fiesta y la comida, 

pero tampoco es tan bajo en otros aspectos, por lo que en función de la beca que recibas, del tiempo 
que estés, de lo que gastes y de si recibes algún tipo de ayuda de tus padres, deberás hacer -o no- 
algún tipo de presupuesto mensual, sobre todo si vas a hacer algún que otro viaje.

Papeleo previo al curso:
Recomendaría personalmente dos cosas:

1. Estar atento a los períodos de inscripción en las asignaturas de destino, 
puesto que los grupos son finitos, y puede haber problemas si se da el caso 
con el acuerdo académico. De todas formas, en caso de no haber ya hueco y 
si la asignatura es obligatoria, recomendaría intentar hablar con el 
correspondiente profesor para que haga algun apaño  y nos pueda incluir 
antes que cambiar a otra asignatura. En el caso de optativas, no suele 
importar cambiar a otras.



2. No ponerse nervioso y tomarse las cosas sin prisa pero sin pausa las 2 
primeras semanas con el tema del registro, el papeleo y el acuerdo 
académico. 

Viajes:
Hay muchas oportunidades para viajar, y es bueno tener en cuenta que al final de cada 

cuatrimestre, es común -depende de todas formas de las asignaturas y los profesores- tener el 
período de examinación (3 semanas) libre, por lo que se puede para aprovechar para hacer algún 
viaje más largo que durante el cuatrimestre o bien no sería posible o bien supondría mucha paliza.
Es fácil una vez allí encontrar grupos de gente dispuesta a viajar en grupo, y se puede hacer a buen 
precio. Además, durante el cuatrimestre, ESN (Erasmus Student Network) organiza muchos eventos
(juegos, fiestas...), incluido algún que otro viaje a ciudades como Praga, Cracovia o Varsovia.

Fiesta:
Supongo que este es el apartado más buscado en general, y aunque yo no soy el más fiestero 

precisamente, siempre puedo hacer unas observaciones/recomendaciones desde mi experiencia.
En la ciudad, el servicio de tranvías se interrumpe desde las 23:30 pasadas hasta las 05:00 

aprox. Lo que sí que sigue funcionando son los autobuses, que pasan cada media hora más o menos.
Incluso si vas para un cuatrimestre vas a tener un montón de oportunidades de salir, por lo 

que no creo que sea recomendable llegar allí y empezar a salir todos los días -lo comento porque he 
visto a mucha gente hacerlo, sobre todo en octubre- Además hay muchísimas opciones culturales/de
ocio alternativas tanto nocturnas como diurnas en esta ciudad.

Idioma:
En la ciudad, al ser bastante internacional, todo el mundo -a excepción de los recepcionistas 

de las residencias, paradójicamente- habla inglés, por lo que no existe una barrera comunicativa. En 
mi caso, aprendí el idioma polaco durante mi estancia, pero más bien por mi afición a los idiomas 
que por la necesidad existente. Evidentemente, si te quieres mover también con gente local o 
conocer su cultura más a fondo, es necesario, como en cualquier otro país, pero si lo que quieres es 
disfrutar de un erasmus tradicional, moviéndote con gente erasmus, el inglés va de sobra. E incluso 
el español, porque con la cantidad de españoles que hay por allí, hay gente que ni siquiera deja de 
hablar español durante su estancia, más allá de lo meramente necesario.

Me ha gustado mucho, es muy buena experiencia y os lo recomiendo mucho.

Y si tenéis la oportunidad, como supongo que la tendréis si estáis leyendo esto, aprovechad, aparte 
de ser una buena oportunidad para madurar, disfrutar de independencia, adquirir un punto de vista 
vital menos sesgado y aprender otros idiomas,  suele ser algo valorado en el CV.

Javier Torre Preciado


