
ERASMUS WROCLAW (POLONIA) 2015/2016 

A continuación te voy a hablar acerca de mi experiencia Erasmus durante el semestre de 

verano (Febrero-Julio) en la ciudad de Wroclaw situada al suroeste de Polonia. En 

primer lugar me gustaría decir que si estás dudando en irte de Erasmus dejes esas 

dudas de lado y vete, ya que es una experiencia que no vas a olvidar jamás. 

¿Por qué Wroclaw? 

Como ya he mencionado antes el destino que escogí fue Wroclaw, elegí esta ciudad ya 

que Polonia me parecía un país interesante por conocer, además es un país muy barato, 

allí no usan el euro sino el zloty para que te hagas una idea 1€=4zl. Otras de las cosas 

por las que me decanté por Wroclaw fue la situación geográfica, está en pleno centro de 

Europa y te da la posibilidad de viajar por una gran cantidad de países. Otra razón a 

destacar es que es una ciudad estudiantil como puede serlo Salamanca por lo que si 

estás buscando una ciudad donde haya ambiente deja de buscar porque ya la has 

encontrado, por último y no menos importante en Wroclaw está una de las mejores 

universidades politécnicas de Polonia. 

Ciudad 

Wroclaw es una de las ciudades más bonitas que tiene Polonia, sobre todo el centro 

(Rynek) cuando yo llegué estaba un poco desierto debido al frío que hacía pero a 

medida que se acercaba el buen tiempo los restaurantes y bares ponen las terrazas y no 

paras de ver gente. Es una ciudad segura, yo no tuve ningún tipo de problema por lo que 

no tienes de que preocuparte. 

Ambiente 

Como ya he dicho antes Wroclaw es una ciudad estudiantil da igual que sea invierno o 

verano por lo que el ambiente nocturno que hay es increíble, pero te voy a dar algunos 

detalles: Es una ciudad en la cual tienes fiesta los 7 días de la semana, hay una zona 

llamada Niepolda cerca de Rynek que es donde están todos los pubs, discotecas… y es 

donde se reúne toda la gente para salir de fiesta. Luego están las fiestas Erasmus en los 

dos principales pubs (Alibi y Reset). 

Durante el día sobre todo con la llegada del buen tiempo el ambiente que hay también es 

increíble. 

Alojamiento 

La residencia está a 20 min andando de la universidad pero hay un muy buen transporte 

para ir a la universidad tanto en autobús como en tranvía, éstos pasan cada 2 min 

aproximadamente y la parada está al lado de la residencia, hay una aplicación de móvil 

donde puedes ver de donde a donde quieres ir y ella te dice que transporte coger, se 

llama “jakdojade.pl”. 



La residencia no es de alto standing pero para dormir y comer es más que suficiente. Te 

aconsejo que escojas esta opción por la gran cantidad de gente que puedes conocer en 

las fiestas que se hacen tanto dentro de la residencia como en los jardines de alrededor. 

En mi caso compartía habitación con otras dos personas y pagaba 80€/mes. No me 

arrepiento de haber escogido residencia en lugar de piso. 

Universidad 

El campus de la universidad es enorme, hay unos 30.000 estudiantes. Todas las carreras 

tienen asignaturas en inglés por lo que no hace falta aprender polaco para ir a clase. 

En mi caso también fuí a hacer el proyecto y estuve una semana buscando un 

supervisor, igual fue porque ya tenía una idea sobre el proyecto y no todos sabían usar 

un cierto programa en concreto pero nada que no se pudiera solucionar, la mayoría de 

los profesores saben inglés así que al final todo se acabó solucionando. Al final con el 

supervisor que estuve me ayudó bastante. 

Viajar 

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

que en España, tiene alrededor muchos países diferentes y la combinación que hay 

también es buena. La compañía con la que yo he viajado a todas partes es PolskiBus. 

ESN 

La ESN (Erasmus Student Network) es un grupo de alumnos de la universidad que se 

encargan de hacer viajes, de que conozcas gente los primeros días, etc. A este grupo 

pertenece tu buddy, la persona que te recoge en el aeropuerto, la que te lleva a la 

residencia y te dice un poco como funciona todo. 

Conclusión 

No dudes en hacer un Erasmus solo ocurre una vez en la vida y no te arrepentirás, luego 

no querrás volver. 

Si finalmente decides hacerlo no dudes en ir a Wroclaw, espero que te haya ayudado mi 

experiencia pero si tienen alguna duda mi email es: kpolo0123@gmail.com 
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