
Mi Experiencia Eramus 

    dy Andrei Armenean 

Erasmus será la mejor experiencia de toda tu vida hasta acabar la carrera. La 
primera definición que encontraras en Google es: ‘Erasmus = una vida 
desenfrenada en el extranjero de las noches de  fiestas sin parar y 
promiscuidad.’ Es la definición que más se acerca a la realidad. No tienes que 
tener miedo a salir de tu casa de dejar a tus amigos de toda la vida. Tendrás 
una experiencia muy constructiva e interesante, que nunca olvidaras. 

1. Preparación 

Meses antes de irme de Erasmus contaba los días del calendario que 
me faltaban. Empecé a preparar mi estancia allí, buscando información sobre la 
ciudad, la Universidad, y sobre la vida de por allí. Disfrute preparando el viaje, 
los medios de llegar a la ciudad, universidad, mapas, números de teléfono y 
juntarme con gente que llegaba allí en los mismos días.  

2. La llegada 

Llegué en un día frío de febrero junto con otros dos franceses que salían 
el mismo día de Girona como yo.  En el aeropuerto de Billund, Dinamarca 
hemos encontrado con otros 5 estudiantes de País vasco, Zaragoza. Hemos 
subido a un autobús que nos llevo a una de las residencias de estudiantes de 
la ciudad y nos dieron la llave de nuestras habitaciones. 

Nada más llegar allí conocí a otros estudiantes españoles que habían llegado 
unos días antes. Había gente de toda España y de todos los países. Nada más 
abrir el equipaje y echar una vista al piso, un apartamento de dos habitaciones 
casi nuevo, con cocina americana y una vista preciosa. Yo conseguí una 
habitación en Student Village, una calle con 4 inmensos edificios casi nuevos 
hechos solo para estudiantes. En la misma calle había el Student Bar, un pub 
muy guapo solo para estudiantes, y administrado por los mismos. Era nuestro 
cuartel general de jueves por la tarde hasta domingo. Por el otro lado de la 
calle se extendía la universidad con su nuevo edificio con los últimos 
estandartes e instalaciones. Allí nos reuníamos a ver los partidos de fútbol y a 
disfrutar de la preciosa vista que teníamos de Horsens: el puerto, la playa, el 
fiordo.  

 

 

 



 

Figure 1 Playa de Horsens 

   

 

Figure 2 Student Village 

 



 

Figure 3 Vista desde la sotea de New building 

Las primeras noches los pasábamos reuniéndonos en pisos de españoles que hacinan 
fiestas y por los pubs de la ciudad. Nadie hablaba ingles muy bien, tampoco yo, pero 
nos íbamos conociendo poco a poco. Empiezas a conocer mejor la gente de Polonia, 
Hungría, Chequia, Austria, Romania, los países nórdicos o Australia, Nueva Zelanda, 
vamos todo el mundo.  



 

Figure 4 Cantina de la Universidad done tambien se hacen fiestas 

3. Las días siguientes 

El primer mes iba a clase y conocí a mis compañeros de clase. Muchos de ellos ya 
conocidos de las fiestas de inicio de semestre. En la segunda semana se ha hecho una 
fiesta de bienvenida en la cantina de la universidad que está muy guapa, solo para la 
gente de Erasmus. También conferencias de bienvenida donde te dan consejos sobre la 
vida de Dinamarca y una visita guiada por la universidad. 

Lo bueno de esta universidad es que hacían salidas para todos los estudiantes casi cada 
fin de semana. Salidas a Danffoss Universe (un parque científico), a EGESKO un 
castillo muy famoso de Dinamarca, a Copenhaga, al carnaval de Alborg  y muchas otras 
de una larga lista. Creo que les gustan tener ocupados a los estudiantes. 

Fotos viajes organizados por la universidad: 



 

Figure 5 Danfos Universe 



 

Figure 6 Carnaval de Alborg 

 

Figure 7Alborg Carnaval 



 

Figure 8 Castillo Egesko Isla Odense 

Llegue a conocer a casi todos los estudiantes internacionales que había en la ciudad. En 
total éramos alrededor de 800 estudiantes internacionales. Muchos de ellos españoles, 
eran el grupo más grande con diferencia entre los demás países. 

He ido haciéndome amigos y la verdad es que todo el mundo es muy majo allí. He 
formado mi grupo de trabajo para el proyecto de semestre con dos chicas de Polonia.  

Además hacíamos cenas cada sábado, domingo con los amigos más cercanos. Hay 
mucha relación entre los estudiantes y siempre estás invitado a alguna fiesta de 
cumpleaños, cena, fiesta sorpresa o salida en la ciudad. Hablando de la ciudad, la he ido 
conociendo durante toda mi estancia allí. Conseguí una bici que es una cosa 
imprescindible para moverte por la ciudad. Nos hemos familiarizado con los comercios 
de la ciudad y en pocos días ya tienes tus tiendas favoritas y conoces los comercios más 
baratos. 

La cultura local era muy acogedora. Y entre los grandes eventos de la ciudad hemos 
tenido la suerte de entrar en el concierto que AC/DC que han hecho en Horsens en la 
primera semana de Junio, claro nos hemos colado. Los daneses son muy amables y 
confiados de la gente. Las danesas son unas chicas excepcionales que impresionan seas 
de donde seas. 



En todo este tiempo he pasado muy buenos ratos con mis nuevos amigos, conociendo de 
primera mano las culturas de otros países. Es un tiempo en el que la única preocupación 
que tienes es: ¿dónde saldré ésta noche?. 

Llegada la semana santa todo el mundo se va de viaje. Eso es la segunda actividad por 
allí. Hemos cogido un tren y hemos visitado Berlín, Krakow, Viena y Praga. Hemos 
pasado casi dos semanas viajando. Hostales pubs, guías por la ciudad, fotos, noches de 
fiesta por estas bellísimas ciudades.  

Fotos Viaje tren 

 



 

Figure 9Krakow 

 

Figure 10Krakow 



 

Figure 11Praga 

 

Figure 12 Viena 



Un paso muy importante en el Erasmus es International Day. Es una fiesta en la que 
cada país tiene concedido un estand que decora con banderas, fotos, símbolos 
nacionales y donde los estudiantes traen comida y licores típicas nacionales para dar a 
conocer su cultura. Los estudiantes se pasan por todos los estands probando la comida 
tradicional y conociendo de primera mano la cultura. Es una fiesta de felicidad. No hay 
reglas, la gente canta sus canciones nacionales y comparte en paz y alegría un 
sentimiento de libertad en un país donde nadie ha nacido. Es un día disfrutado a 
máximo en el que todos somos de la misma nación  la llamo’ Multicultural United’. 

El día sigue con música y conciertos en directo cerveza, y fiesta sin parar por más de 24 
horas. Éste día es como el paso del ecuador para la gente de Erasmus. 

Fotos International day: 

 



 

 

Por que ir de Erasmus? 



 

 

En la segunda mitad de la estancia ya te empieces a preparar por los exámenes de final 
de semestre. Algunas veces tienes pequeños trabajos de una semana a otra y muchas 
veces tienes que hacer un trabajo en grupo. Todo esto es muy entretenido e interesante. 
Es muy diferente trabajar con estudiantes que no conocías tan bien y desenvolverte a un 
nivel competente en una lengua que te era imposible aprender. Todo esto cambia. Hay 
gente que sabía muy copo ingles y después de Erasmus dominan el idioma con un 
control digno de envidiar. 

No se necesitan cualidades de héroe para pasar los exámenes de Erasmus. La mayoría 
de las asignaturas son muy interesantes y estudiar en un sistema diferente te aportara 
muchas calidades que apreciaras muchísimo cuando vuelvas.  

En Erasmus no se estudia todo el día pero recomiendo que no faltéis a clases ya que 
solo tendrás 2-3 horas de clase al día de media. Aprende a apreciar las personas que 
conoces allí, estudiantes, profesores y aprende todo lo que puedas de ellos. Ya verás 
cómo me lo agradecerás. 

En exámenes las fiestas  y las salidas se reducen un poco pero en las últimas semanas se 
hacen muchos viajes. Un periodo en el que intentaras pasar todo el tiempo posible con 
los amigos que has hecho allí y que echaras de menos un montón. 



Entre otras actividades en las que participe: clases de salsa, navegando, turismo por 
otras ciudades de Dinamarca, partidos de fútbol, barbacoas semanales, camping. No 
olvides mantenerte un poco en forma ya que el deporte viene bien siempre. 

Fotos Otras actividades: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Figure 13 Mi mayor recued 

 

 

 

 



Mitos Erasmus: 

- Tengo miedo que no sabré hablar el ingles: FALSO, nadie sabe hablar perfecto 
por eso la gente va allí para practicar 

- Te aprueban muy fácilmente los exámenes si vas de Erasmus: FALSO, hay que 
estudiar un poco pero tampoco te mataras estudiando. Eso SI, si no estudias 
nada, te suspenden sin vacilar, por eso va bien ir a clase. 

- La vida será muy cara: FALSO, es cuestión de administrar bien tu dinero. 

Lo que no hay que hacer: 

- Pasar mucho tiempo con españoles. Hay que conocer a mucha gente y practicar 
el idioma, por lo que estaría muy bien que no pases todo el día con españoles ya 
que no aprenderás nada nuevo. 

- Ser una persona cerrada, pregunta, muestra curiosidad. 

- Preguntas básicas para los primeros días: What’s your name? Where are you 
from?  

Y después de esta te guste o no la respuesta: I love ( el nombre del pais)!! ☺ 

Otros consejos:  

- Llévate contigo un guapo abridor de cerveza. 

- Una cámara de fotos: OBLIGATORIO 

- Tener un perfil de facebook, que es como un GPS para tu vida allí. 

- Móvil liberado 

- Cuando vayas tenga en cuenta que necesitaras el espacio de media maleta como 
mínimo para traer a casa todos tus recuerdos de allí. 

Conclusión: es difícil pensar una cosa como el mejor recuerdo, que tendrás tantos 
recuerdos inolvidados, tantos amigos para toda una vida, tantas experiencias que no 
querrás volver a casa. 

Erasmus es una oportunidad única en la vida. 

Ahora ve y disfruta como un loco de Erasmus. 


