EL VIAJE Y LOS PREPARATIVOS
Una de las cosas que más peso tuvo a la hora de decidirme finalmente a optar por realizar las
prácticas en un país extranjero fue sin lugar a dudas, eran las facilidades económicas que
ofrecía el proyecto. Hasta ahora las becas que conocía, te las abonaban con una gran lentitud,
por lo que ya habías tenido tú o tus familiares que hacerte cargo de los gastos totalmente
hasta que la administración te pagase y eso solía llevar aproximadamente un año. Así que
cuando se me explicó que la beca se abonaría casi totalmente antes del viaje, fue decisivo y lo
vi como una gran oportunidad.
Los billetes de avión
Una vez confirmada la fecha de mis prácticas por el país elegido (espera que se hiciera eterna y
ya os voy avisando, la burocracia es larga y las cosas de palacio van despacio, no desesperéis)
fuimos a la agencia de viajes con las fechas elegidas y el instituto abono la factura. Deciros que
previamente tendréis que investigar, mirar aeropuertos, combinaciones de aviones y con otros
medios de transporte… pensar en escoger compañías de confianza por si luego existe algún
problema con las maletas o retrasos… adelantaos a lo que pueda pasar y pensar también que
tendréis que desplazaros a aeropuertos internacionales (Madrid o Barcelona), que
probablemente no lleguéis en avión a vuestra ciudad de destino sino que tengáis que usar
trenes u otros medios de transporte.

El alojamiento
El alojamiento en Aarhus es un tema difícil, existen muchas residencias de estudiantes pero
por lo que me explicaron son las universidades y sus departamentos de movilidad quienes
gestionan las plazas.
También existe la posibilidad de albergues estudiantiles, en el que el ambiente parece muy
animado y multicultural, también es la opción más económica, aunque no nos decidimos por
esta opción porque son habitaciones compartidas y la ropa de cama y toallas también
teníamos que llevárnosla nosotros.
Al final optamos por alquilar un apartamento, es la opción más cara, pero nos parecía que era
la que mejor se adaptaba a nosotros. Y la verdad nuestro piso nos costó 1000 euros por
persona, pero no pudimos estar más cómodos ni mejor ubicados en la ciudad, en pleno centro
que podías ir caminando a cualquier lugar de interés, justo al lado del jardín botánico y del Den
Gamle By (la ciudad museo).
La página por la que alquilamos el apartamento era Airbnb que nos recomendó Jan el
coordinador de Aarhus, esta página parece ser que está en auge en Dinamarca, y mucha gente
alquila su propia casa por temporadas y mientras se traslada con algún familiar, en dicha
página el pago se ha de efectuar mediante tarjeta por lo que convendría que ya os hubiesen
abonado la beca, ya que el instituto solo puede efectuar pago mediante transferencia, sino

tendréis que pagarlo vosotros antes.

Fran y yo en nuestra humilde morada.

Aeropuerto del Prat, Aeropuerto de Aalborg y estación de tren de Aarhus.

Alrededores del apartamento: DenGamleBy y el Jardín Botánico.

Una vez tengáis los billetes y el alojamiento el resto va rodado, pero a su vez tendréis que
tramitar documentación como tarjeta sanitaria europea, carnet de estudiante internacional
(que os lo recomiendo para ahorraros un dinerillo), certificado de antecedentes penales… en
fin una serie de documentos que os serán necesarios.
Y planificar bien que os llevaríais a un sitio de frío y lluvia, impermeable, ropa de abrigo y unas
buenas botas, aunque dentro de las casas, edificios, transportes… todos están muy bien
acondicionados y pasareis calor.
Y por lo que allí respecta os aconsejo que lo primero que hagáis sea haceros de un bono de
transporte, el transporte público es caro y necesitareis un bono bus para poder desplazaros de
forma cómoda y más económica.

Bono de transporte público, coste aproximado 58 euros mensuales.

