Experiencia Erasmus en Budapest 2008/09.
Soy Juan Manuel Navarra, alumno de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este curso he
estado de Erasmus en Budapest, y a continuación voy a contaros mi experiencia.
Budapest, capital de Hungría, es una ciudad que me ha sorprendido muy gratamente.
Está dividida en dos partes, Buda y Pest, separadas ambas por el Danubio. En Buda
destacan El Castillo de Buda, El Bastión de los Pescadores, La Iglesia de Matías y la
Ciudadela. En la parte de Pest podemos destacar la plaza de los Héroes, el Parlamento,
la Basílica de San Esteban, la Sinagoga, y el Mercado Central. Uniendo ambas partes de
la ciudad existen varios puentes, siendo el más turístico y conocido el Puente de las
Cadenas, el cual también fue el primero en unir ambas partes.
Una vez introducida la ciudad, voy a hablar sobre mi propia experiencia Erasmus en
esta ciudad.
Una vez llegas a la ciudad, te alojan junto con todos los Erasmus en el Hotel Ventura.
De esta forma comienzas a los que serán tus compañeros y amigos durante el resto del
curso.
Durante la primera semana se organizan una serie de actividades orientadas a conocer
la Universidad, asignaturas, y al resto de tus compañeros. Una vez presentadas las
asignaturas disponibles (cuidado con esto, ya que difieren bastante con las que se
pueden encontrar en la página web de la universidad), dividen a todos los estudiantes
en grupos. A cada grupo se le asigna un Mentor, que es un estudiante húngaro al que
puedes acudir siempre que lo necesites, ya sea para cuestiones relacionadas con los
estudios, la universidad, la búsqueda de piso, etc. La semana de orientación, entre
otras muchas actividades también incluye una ruta turística por la ciudad, donde te
muestran los monumentos más importantes de la ciudad.
A la semana siguiente ya comienzan las clases. Al principio es un poco lioso (cambios
de horas, cambios de aulas, …), pero pronto se soluciona esto. En la universidad, las
clases son en inglés, pero en ella estudian también los estudiantes húngaros, con
clases en húngaro, lo que te da la oportunidad de conocer gente de Hungría, y no
relacionarte únicamente con los estudiantes Erasmus.
En Budapest, en general, el nivel de inglés es bastante bueno, especialmente en el
centro, por lo que no hay problema para comunicarte con la gente, ir de compras, …
Una de las cosas que más me ha impresionado ha sido el transporte público. Es muy
variado (metro, tranvía, autobuses, trolebuses, …), muy abundante y muy rápido y

frecuente. Y además, es muy barato para los estudiantes, ya que presentando tu carné
de estudiante tan sólo te cuesta alrededor de 13€ al mes.
Sobre las asignaturas, decir que lo normal es que s e realicen 2 exámenes parciales
(cada profesor tiene su propio método), siendo así algo más fácil aprobar, ya que la
cantidad de materia es menor.
En Budapest no hay muchas residencias para estudiantes, por lo que la gente suele
buscar pisos compartidos. En la propia universidad puedes encontrar muchas ofertas, y
no resulta difícil encontrar uno, así como encontrar compañeros. El precio medio de
alquiler de un piso es 200€ al mes.
Como en la mayoría de los destinos, en Budapest también está presente la ESN
(Erasmus Student Network). Te los presentarán en la semana de orientación, y
recomiendo hacerse miembro, ya que organizan muchísimas actividades con la gente
Erasmus, ya sean fiestas, viajes, competiciones deportivas, etc.
Por su situación, en el centro de Europa, Budapest es ideal para viajar por Europa. Es
bastante barato utilizando el tren, y en los alrededores de Hungría puedes encontrar
ciudades muy turísticas y que recomiendo visitar (como Praga, Cracovia, Brasov,
Belgrado, Lubliana, Bratislava, …).
Otra cosa muy típica de Budapest son los baños termales. Hay muchísimos, muy
grandes y bastante baratos. Es algo que se agradece, especialmente durante el
invierno, ya que hace un poco de frío (las temperaturas mínimas s uelen llegar a -10 ºC
en Enero), y es muy agradable poder estar en bañador, en una piscina termal a unos 35
ºC al aire libre, y además nevando.
La vida en Budapest es algo más barata que en España, especialmente el salir, ya sea a
comer a un restaurante, o salir de fiesta por la noche. La fiesta es muy abundante y
variada en Budapest. De hecho, hay fiestas todos los días, y de todos los tipos. Es una
ciudad con muchísimas universidades, y por lo tanto con muchísimos estudiantes, lo
que hace que la fiesta y el ambiente sea muy animado. Imposible aburrirse.
Bueno, creo que en líneas generales, estas son las cosas más importantes que contar
sobre Budapest. Es un destino que recomiendo, ya que ha sido uno de los mejores
años de mi vida.
En caso de que alguien necesite más información, no dudéis en escribirme un correo
electrónico. Mi dirección es juanmng@gmail.com.

