
 

 

Intercambio Viena julio 2018 

1.  Viaje: Lo primero que debéis saber es que en esta ciudad no 
te recogen en ningún sitio y generalmente el alojamiento 
esta muy lejos y es bastante complicado llegar sin conocer 
la red de transporte publico; asique si estas pensando en 
pedir esta ciudad será mejor que cojas el vuelo 
relativamente pronto. 

2.  Alojamiento: NEFASTO, estaba a las afueras. Había 
cucarachas y parecía que no habían limpiado en años. Mi 
compañera durmió en una especie de trastero todo el mes 
lleno de cajas del host. La casa a 20 min del hospital, pero 
estaba en una montaña que literalmente tenías que subir 
aproximadamente un km de una pendiente muy muy 
pronunciada. Cada incomming estaba en una punta de la 
ciudad y era difícil coincidir. 

3.   Plan social: INEXISTENTE. Nos sacaron un día a un viñedo y 
bueno la cena internacional y la despedida. Fatal. Los 
contact person ilocalizables, maleducados y encima si 
tenías algún problema no te ayudaban. 

4.  Hospital: PENOSO. No te recomiendo que vayas a este 
hospital si no hablas alemán porque el trato es realmente 
diferente. NI siquiera me dieron la especialidad que pedí y 
te tienes que buscar la vida cada día. Pueden admitirte o 
simplemente echarte y hacer que un estudiante austriaco 
entre en tu lugar. La calidad docente mala. No se porque 
muchos creen que España es una especie de país 
tercermundista…  

5.   Pocket money: no cubre una comida al dia ni de broma y 
no te lo dan los 50 euros hasta final de mes por que te 
hacen darlos como en una especie de fianza (que no tiene 
sentido porque ni siquiera saben donde vives…). Al final del 
mes me la dieron tres días antes de irme. 
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6.  Ciudad: aquí viene la parte positiva del intercambio: tiene 
una oferta cultural alucinante, desde operas a teatro, 
galerías de arte, festivales. El transporte cuesta unos 50 euros 
el bono mensual y funciona muy bien. Esta excelentemente 
localizada para viajar a otros países de manera barata. 

7.  Comida y estilo de vida: es una ciudad muy tranquila, en 
algunas zonas hay que tener cuidado, pero en general 
bastante segura. La comida y el ocio es bastante caro en 
relación a nuestro país, pero puedes ahorrar comiendo de 
súper o en puestos callejeros. 

8.  Conclusión: Como intercambio no lo recomiendo. El CL deja 
demasiado que desear, no están organizados y rozan el 
punto de la despreocupación absoluta que por ejemplo 
para mí no ha sido necesaria, pero creo que una persona 
de una cultura diferente o con dificultades para e idioma 
estaría en severas dificultades.  
Dicho todo esto me lo he pasado genial con todos los 
nuevos amigos de los que me acordare siempre y la 
cantidad de planes que he hecho. He tenido la suerte de 
viajar muchísimo y de poder hacer planes todos los días, 
pero la parte “medica” ha sido demasiado floja. 


