
CRACOVIA 



GENERAL 

•Situada en el sur de Polonia, en el 

centro de Europa. 

 

•Tiene unos 760.000. 

 

•Más de 100.000 estudiantes. 

 

•Capital histórica de Polonia 

 

•Muy turística, tanto internacionales 

como polacos. 

 



UNIVERSIDAD 

•Bastante desorganización 

 

•Nivel fácil en general  

 

•Bastantes salidas y viajes  

 

•Muy buen trato por parte de la 

mayoría de profesores 

•Facultades en varios sitios de Cracovia, algunas muy céntricas, otras más 

lejanas en las afueras, bien comunicadas en autobús. 

 

•Los horarios de las asignaturas (las disponibles para Erasmus) y el número de 

créditos se medio improvisan cuando empieza el curso. 

 

•Algunas asignaturas solo con alumnos Erasmus, otras también con polacos. 



TRANSPORTE 

•Amplia red de autobuses y tranvías. 

 

•Nocturnos todos los días. 

 

•Billete sencillo para estudiantes unos 

0.40 € 

 

•Abono 5 meses toda la ciudad unos 50€ 

 

•Multa por colarte tranvía/bus 25-30€ 

 

 



ALOJAMIENTO 
•Residencias asociadas a la universidad: 

 -Bratniak (en el centro, 5-10 

minutos andando a la plaza, unos 

120€/mes, habitaciones dobles con baño, 

gimnasio) 

 -Mlodosc (25 minutos andando a la 

plaza, 90-120€/mes, habitaciones 

individuales y dobles, cocina y baño 

compartidas cada 2 habitaciones) 

 -Oaza (30 minutos andando a la 

plaza, 80-85€/mes, habitaciones dobles y 

triples, baño cada 10, cocina por planta, 

campo de futbol sala, gimnasio, barbacoas, 

jardín y bar de estudiantes en el recinto del 

campus) 

•Residencias de otras universidades. 

•Alquiler de piso/habitacion, entre 200-

300€/mes en centro por hab. ind., 

150€/mes más lejos del centro. 



VIAJES 

•Budapest a 392 km 

 

•Praga a 500 km 

 

•Viena a 468 km 

 

•Varsovia a 296 km 

 

•Bratislava a 453 km 

 

•Berlín a 591 km 

•Aeropuerto con vuelos low-cost Ryanair a muchos 

destinos. 

 

•Aeropuerto con vuelos low-cost Wizzair en 

Katowice, a una hora de Cracovia, con vuelos 

baratos a Georgia y a Israel, entre otros.  

 

•Líneas de autobuses muy baratas con conexiones 

a toda Polonia, y a algunos países cercanos.  

 

•Buena conexión en tren con algunas capitales 

cercanas. 

 

•Multitud de viajes con coche compartido con todo 

el centro de Europa 

 

 



SALIR Y OCIO 
•Dos zonas principales para salir 

 -Ciudad vieja/centro: 

discotecas no muy grandes, gratis o muy 

baratas (máximo 5€), muchos bares en 

los que se puede beber muy barato. 

 -Barrio judío: más alternativo, 

bares, pubs y locales/bares de 

conciertos. 

•Cerveza en un bar entre 1-2’5€, 

algunos bares 24H 

•Tiendas de venta de alcohol 24H por 

toda la ciudad. 

•Es ilegal beber en la calle, multa de 

25€. 

•Muchos locales de música en vivo 

(sobre todo jazz, blues, etc.), muchas 

veces gratis. 

•Muchos sitios donde comer baratos 

(menú 2 platos, 4-6€) 

•Todos los jueves fiesta de la 

universidad. 



JUWENALIA 
•Festival universitario de 3 semanas. 

 

•Eventos por toda la ciudad. 

•Una semana cada 

universidad. 

•En Mayo 

•Conciertos casi todos los días, en los 

distintos campus. 

•Fiesta de disfraces en la plaza central. 


