
RESUMEN DE ESTANCIA EN BRASOV ( RUMANIA ) 2014/2015 

 

COMO LLEGAR HASTA ALLI 

 

De cara a llegar desde Espana hasta Brasov hay diferentes formas. Las aerolineas que 

vuelan a Bucarest o Cluj Napoca ( recomiendo totalmente ir a Bucarest, el viaje es menos 

pesado ) son Blueair, Wizzair y Ryanair ( low cost ) luego si no te sientes seguro en estas 

tambien estan aerolineas como Turkish Airlines y Lufthansa pero el precio sube. Estos 

vuelos suelen salir desde Madrid, Barcelona o Zaragoza. Un vez hayais aterrizado en 

Bucarest tambien existen diferntes formas de llegar hasta Brasov. Se puede ir en 

tren( perderas una vida en esos trenes, te acordaras de este comentario cuando lo 

experimentes jaja), autostop( si eres atrevido) o en transporte privado. El precio en tren va 

desde 3 hasta 12 euros dependiendo del tren que se coja ( el que se llama Regio es el mas 

barato pero tambien tarda 4 horas) y el precio del transporte privado son 15 euros pero te 

recojen en el aeropuerto y te dejan en el centro de Brasov. 

 

UNA VEZ ALLI, QUE TRAMITES HACER 

 

Una vez que esteis ya en Brasov lo primero que os aconsejo que hagais es ir a la 

residencia ( emiten un lista unas 2 semanas antes del comienzo del curso donde se refleja 

cual es vuestra habitacion y con quien compartis cuarto) y una vez asentados id al 

rectorado ( Bulevardul Eroilor 29) que alli esta la ofina Erasmus y os diran todo lo que 

debeis saber y que tramites tendreis que hacer. 

 

RESIDENCIA 

 

La residencia...vaya jungla. Existen dos residencias, Memo ( Strada Memorandului) y 

Colina ( dentro del propio campus principal), depende en cual esteis y que edificio te 

toque las habitaciones son de 2 o de 4 personas. Lo malo es que a los Erasmus los ubican 

segun la facultad, eso quiere decir que si estas tu solo en tu facultad ( como me paso ami ) 

compartiras cuarto con 1 o 3 rumanos. No te voy a decir cual es mejor o peor porque 

estuve en las dos y las dos me parecieron horribles y por eso me fui lo mas rapidamente 

posible a compartir piso con gente con mi misma impresion sobre la residencia. El precio 

de la residencia creo que estaba rondando los 65 euros por mes, no tiene cocina ( ni en las 

habitaciones ni en el propio edificio) por ello existe una cantina donde poder comer. A 

todo esto decir que hay mucha gente que conozco que se quedo el curso entero en la 

residencia y ha sobrevivido y han estado muy agusto, todo depende de cada persona. 

 

ALOJAMIENTO FUERA DE RESIDENCIA 

 

Respecto a los alojamientos fuera de residencia hay de todo. Cuando mireis piso os 

recomiendo que vayais con algun rumano de la ESN porque los de las inmobiliarias 

tienden a timarte si pueden. Los precios dependen si quieres habitacion para ti solo o no 

te importa compartir; entre 100 y 300 euros mas gastos segun el piso, la zona... Lo normal 

esta sobre los 100-120 euros. 

 



UNIVERSIDAD 

 

La universidad Transilvania de Brasov es la universidad referente en esta ciudad. Tiene 

varias facultades repartidas a lo largo de toda la ciudad. Os asignaran un coordinador 

Erasmus a cada uno y una secretaria para que os ayude con todo el papeleo. La dificultad 

de las asignaturas depende de la facultad y sobre todo de los profesores pero en general es 

bastante asequible. Tengo amigos que han hecho unas 7 asignaturas por semestre y las 

han aprobado sin problemas. En la universidad te daran un carnet que es el unico que te 

servira para descuentos en trenes, transporte publico, museos... ya que los carnets de 

Espana o de estudiante internacional no te los aceptan. 

 

SITIOS PARA COMER 

 

Se come muy bien en Rumania y sobre todo barato, aunque un amigo mio lo definio 

como una “tragaperras” (parece que gastas muy poco pero te vienes arriba porque piensas 

que es todo muy barato y te dejas una pasta al final). Hay diferentes sitios para comer 

aunque la mayoria se encuentran en Strada Republici que es como la calle Dato de Vitoria. 

Entre ellos estan: Ce serau, La ceaun, Carpatin, Gaure Dulce, el mitico Ciucas... Los 

precios por comer en esos restaurantes son de unos 40 lei que vienen siendo 10 euros. 

Luego hay opciones mas baratas como macdonals, KFC, Andos, Hazima...(comida rapida 

vamos). Respecto a platos tipicos que debeis probar estan el sharmale, mamaliga cu 

branza si smantana, mici y las ciorbas( sopas) que hay una gran variedad. El resto de la 

cocina rumana se basa en asados de cerdo y pollo sobretodo. 

 

SITIOS PARA SALIR 

 

La fiesta en Brasov depende de los dias, digamos que para salir lo mejor son los jueves y 

sabados. Existen diferentes clubes como el Goha, Studio, Simone, Temple, Square... Pero 

es facil que vayas un dia y que te encuentres los locales vacios. No espereis la fiesta que 

hay por Espana porque ni se le acerca. Aun asi la ESN suele hacer fiestas Erasmus que 

estan muy bien y sobretodo apuntaros a las escapadas que organizan ( Halloween en Bran, 

Vama vecce,...) que es donde se lia porque se juntan Erasmus de todas las ciudades de 

Rumania.  

Por otro lado el precio de la cerveza es de risa, para que os hagais una idea os sale mas 

barato una cerveza de medio litro que un botellin de agua. Pero los licores estan a un 

precio parecido al de Espana en el supermercado. 

 

QUE VER EN LOS ALREDEDORES 

 

Respecto a cosas que ver en los alrededores de Brasov se puede destacar la propia ciudad 

de Brasov y los montes de alrededor. La ciudad de Brasov es muy bonita aunque la ves en 

una manana y subir a Tampa ,que es monte pegado a la ciudad, es una visita obligada. 

Otros sitios que debeis visitar son las ciudades de Sibiu, Sighisoara, Prejmer, Bucarest, 

Cluj Napoca... Cada una tiene su encanta y muchas son patrimonio de la unesco. Tambien 

hay muchas montanas y parques naturales que merecen mucho la pena y podeis tener la 

suerte de encontraros con algun oso ( yo no he llegado a verlos). 



 

OTRAS COSAS 

 

La moneda de Rumania es el leu o RON y el mejor cambio que podeis encontrar es 1 

euro--4.4 RON ( Lo mejor que podeis hacer es ir con la tarjeta EVO que no os cobran 

comision aunque si vais con euros hay muchas casas de cambio por la zona). 

Respecto a los taxis, si te comportas como un turista te timaran jaja. Para que os hagais 

una idea de los que cuestan y que no os timen mucho un trayecto desde republici hasta la 

estacion de tren serian un 6 lei (1.4 euros) aunque si vas de la estacion al republici, los 

taxis de alli te timan si o si y lo mas barato que vas a encontrar es 10 lei por el mismo 

trayecto. 

Para aquellos que seais fumadores sera vuestro paraiso porque se puede fumar en 

cualquier lado, dentro de los bares e incluso algno ves fumando en el hospital. Si no eres 

fumador como yo odiaras volver a casa oliendo a tabaco que echas para atras. 

Por ultimo comentar el clima. Hasta mediados de octubre hace bueno, aunque ya entrado 

octubre la cosa empieza a empeorar y empieza a hacer frio y a nevar mucho e incluso 

llegar a temperaturas de -30 grados como el fin de ano pasado. La cosa sigue asi hasta 

finales de abril que el sol empieza a aparecer timidamente. 

 

Por lo demas solo desearte que disfrutes del pais porque tiene mucho que ofrecer y te dara 

otro punto de vista respecto a la vida que ya conoces. 


