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● ¿Quiénes somos?

ESN Valladolid (Erasmus Student Network Universidad de
Valladolid) es una asociación sin ánimo de lucro de ex Erasmus para
Erasmus.
Pertenecemos a la red de asociaciones ESN a nivel europeo y, como
todas las secciones a lo largo de Europa, intentamos ayudar a los
estudiantes internacionales en todo lo que podemos.

¡ESN es la mayor asociación de estudiantes voluntarios de Europa!
Estamos presentes en 42 países, y contamos con 535 secciones, como ESN
Valladolid, que ayudamos cada día a estudiantes internacionales como tú.

● ¿Quiénes somos?
Si estás en Valladolid y quieres:
●

Explorar tu nueva ciudad y su cultura.

●

Viajar a los rincones más bonitos de España y
Portugal.

●

Ir a las mejores ﬁestas.

●

Vivir Eventos Nacionales con Erasmus de toda
España.

●

Integrarte en la sociedad de Valladolid y mejorar
tu español.

●

Hacer amigos de todo el mundo.

●

¡Y mucho más!

● ¿Quiénes somos?
●

●

En la actualidad ESN Valladolid cuenta con una
treintena de voluntarios y voluntarias.

●

Nosotros hemos vivido un Erasmus y ahora
queremos ayudar a los estudiantes internacionales en
la ciudad.

●

Si tienes cualquier problema con la universidad o con
la vida diaria en Valladolid, no dudes en hablar con
nosotros, e intentaremos buscar la mejor solución
posible.

●

Recuerda que ningún miembro de ESN gana dinero
en la asociación, somos voluntarios.

Voluntarios

¡Esperamos que tengas una experiencia increíble en Valladolid!

● ¿Quiénes somos?
●

Nuestra mascota

●

Nuestra mascota es este simpático
cerdito.

●

Se llama Ojazos, en la actualidad se
encuentra de intercambio en la sección
ESN Córdoba.

●

Le encantan las bellotas (es un cerdito
pata negra, aunque no lo parezca), el vino
de Ribera del Duero, escuchar Celtas
Cortos y, por supuesto, los Erasmus.

● ¿Qué hacemos?

Los eventos que organizamos tanto
nosotros como en colaboración con
nuestros partners son muy variados,
tenemos de todo: karaoke, tandem,
museos, viajes, ﬁestas, fútbol y otros
deportes, voluntariado y causas sociales...
No somos perfectos así que si creéis que
podríamos
organizar
algo
distinto
pedídnoslo,
¡estamos
abiertos
a
sugerencias!

● ¿Qué hacemos?

Los eventos que organizamos tanto nosotros
como en colaboración con nuestros partners
son muy variados, tenemos de todo: karaoke,
tandem, museos, viajes, ﬁestas, fútbol y
otros deportes, voluntariado y causas
sociales...
No somos perfectos así que si creéis que
podríamos
organizar
algo
distinto
pedídnoslo,
¡estamos
abiertos
a
sugerencias!

● ¿Qué hacemos?
●

Viajes

●

Nuestras actividades estrella son
los viajes.

●

Acudimos a los lugares más
espectaculares e interesantes de
España y Portugal para que los
conozcáis y disfrutéis.

●

Este año en los Welcome Days
descubriremos Castilla y León,
iremos a...

● ¿Qué hacemos?
●

Viajes Welcome Days

●

Ávila y Segovia: ambas ciudades son
UNESCO World Heritage Sites, son
famosas en toda España la muralla de Ávila
y el acueducto y Alcázar de Segovia (quién
sabe, quizá Disney se basó en él para hacer
su logo).

●

Medina de Rioseco y Urueña: De aquí
parte el Canal de Castilla y Urueña se
conoce como la Villa del Libro ¡Descubrid
con nosotros por qué!

●

Palencia y La Roca: ¿Os gustan las
emociones fuertes y las actividades
multiaventura? ¡Este es vuestro viaje!

● ¿Qué hacemos?
●

Welcome Days

¡Prepárate para los Welcome Days!
¡Vas a hacer nuevos amigos, descubrir
tu nueva ciudad y disfrutar el
comienzo de tu experiencia Erasmus!
¡Nos esperan unos días increíbles!

● ¿Qué hacemos?
●

Viajes

¿Pensábais que la ﬁesta se había
acabado?
¡Jamás! Solo era el calentamiento.
Tenemos preparados para vosotros
viajes, todo esto y más.
Así que id cogiendo forma, que esto
no ha hecho más que comenzar.

● ¿Qué hacemos?
●

Partners Locales

● ¿Qué hacemos?
●

Partners Nacionales

Todos los descuentos y promociones están
publicados en nuestra web esnuva.org
¡A qué esperas para descubrirlos!

● ¿Qué hacemos?
●

Partners Internacionales

Si tienes dudas acerca de cómo
beneﬁciarte de estos descuentos, no dudes
en preguntarnos.
¡Estamos deseando poder ayudarte!

● ¿Qué hacemos?
●

¿Cómo ser socio?

●

Ya has visto todas las ventajas que
tiene ESN, pero la más importante
siempre será los recuerdos y
experiencias que jamás se te
olvidarán, eso no tiene precio.
Regístrate en esnuva.org/esncard
Para todo lo demás está verse
(nuestra nueva app de pago), visa o
mastercard. 😉

●
●

● ¿Dónde encontrarnos?
●

Oﬁcina

Durante
el
curso
estaremos en nuestra
súper oﬁcina segura y
adaptada en la
Facultad
de
Ciencias
Económicas y Empresariales.

● ¿Dónde encontrarnos?
Oﬁcina

●

●

Debido a la pandemia del
Covid-19, este año si queréis
acudir a la oﬁcina debéis
reservar cita previa.

●

Os indicaremos cómo
próximamente.

●

Podéis reservar ya vuestra ESN
card en la siguiente dirección
https://esnuva.org/esncard

Si no estamos en la
oﬁcina, no podéis acudir
cuando esté abierta o
simplemente queréis
consultarnos en redes
sociales
(@esnvalladolid), haced
click en los logos para
saber más.

● ¿Dónde encontrarnos?
●

Redes Sociales

¿Tienes alguna
duda?

¡Estad atentos a
nuestras publicaciones!

¡Mándanos un
email a la
siguiente
dirección!

www.esnuva.org
info@esnuva.org
@

@

● ¿Dónde encontrarnos?
●

Redes Sociales

¡Únete al grupo de Facebook de tu ciudad
para recibir toda las novedades!
¡Haz click en la imagen!

●

La vida en Valladolid

●

La Universidad

●

Existen dos universidades en Valladolid:
La Universidad de Valladolid (UVa) y la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC).

●

Cada facultad y escuela de la UVa tiene
su propia página web, donde podéis
consultar información sobre horarios,
exámenes…

●

Haciendo click aquí encontraréis el
calendario académico de la UVa.

●

La vida en Valladolid

●

La Universidad

La Universidad de Valladolid (UVa)
cuenta con los siguientes campus en tres
ciudades más:
●

Palencia: Campus de la Yutera

●

Soria: Campus Duques de Soria

●

Segovia: Campus María Zambrano.

●

La vida en Valladolid

●

La Universidad
●

En la Universidad os explicarán
cómo acceder con un correo y
contraseña a Sigma (para ver las
notas y otros trámites) y Moodle o
Campus Virtual (donde tendréis
los apuntes de vuestras
asignaturas).

●

Os haréis el carnet de la UVa, ¡muy
importante para la biblioteca,
Deportes UVa, y descuentos!

●

La vida en Valladolid
●

¡Atrévete a hablar español!
Erasmus FAQs:
Ay Señor,
pero
cómo se
puede
decir “soy
en el bar”

●

¿Por qué mi campus se llama Miguel Delibes?

●

¿El campo de fútbol de verdad se llama Zorrilla?

●

¿Casa Cervantes? ¿Qué es eso?

●

¿Soy o estoy en el bar?

●

¿Gracias por las informaciones o gracias por la
información?

●

La vida en Valladolid
●

¡Atrévete a hablar español!

El Centro de Idiomas de la UVa ofrece cursos
de español durante todo el curso en los que
obtendrás descuento con tu ESNCard.

¿No es verdad, mi buen señor
que estos alumnos Erasmus
debieran aprender español?
Si quieres seguir practicando y aprendiendo
palabras nuevas… ¡únete a los eventos “Tandem”
que organizaremos durante el curso”!

La vida en Valladolid

●

●

¿Cómo llegar a Valladolid?
En tren (Renfe)
Estación Madrid - Chamartín
(25-45 €)

Tenéis que llegar desde el aeropuerto a la
estación, podéis hacerlo en metro o en
cercanías (tren urbano)

Desde Madrid

Autobús (ALSA)
Directo desde la terminal 4 (T4) del
aeropuerto Madrid Barajas (15-25 €)
Taxi (de día 22€, de noche 24€)
Desde el aeropuerto de
Valladolid
Autobús (LINECAR)
Varias paradas por la ciudad, el precio es 1.40€, el
ticket se compra en el mismo autobús

La vida en Valladolid

●

●

¡Si estudias en Palencia, Segovia o Soria,
puedes llegar así desde Madrid!

¿Cómo llegar a las otras sedes?

Segovia

Palencia

Renfe
En tren desde la estación
Madrid Chamartín

Blablacar 3 h, 20 €

Se tarda de 27 a 30 minutos
Precio 11-20 €.
La estación de tren en
Segovia está un poco alejada
de la ciudad, aunque hay
buses que te llevan desde la
estación de tren al centro.

ALSA bus
(Desde la terminal 4 del
aeropuerto)
4 h, 20 €
ATENCIÓN: solo sale los
domingos
Renfe: En tren desde la estación
Madrid-Chamartín.
30-40€

Soria
BlaBlaCar 11-15€ (2h-3h)
ALSA bus
Madrid (centro)-Soria Hay
varios buses. Tarda 2 horas y
media. El precio es 13,50€.
Desde el aeropuerto tarda 2h y
15 min, y cuesta 17 €, pero
sólo hay dos buses al día.

●

La vida en Valladolid
●

Buscar tu centro médico

●

Busca en esta web tu centro médico
más cercano.

●

Cuando lo necesites, dirígete allí
con tu carnet de identidad o
pasaporte y tu Tarjeta Sanitaria
Europea (TSE).

●

La vida en Valladolid
●

Alojamiento. Pisos

●

Este grupo de Facebook es para
facilitar la búsqueda de alojamiento
para los estudiantes de intercambio
que vienen a Valladolid - España.

●

Si estás buscando piso, compañero
para compartir, o conoces algún
alojamiento en alquiler, deja un
mensaje en el muro.

¡Haz click en la imagen!

●

La vida en Valladolid
●

Alojamiento. Hostales

¿Has llegado a Valladolid y aún no tienes casa?
¿Vienen tus familiares pero no tenéis sitio en el
piso?
¡No te preocupes! Aquí tienes una lista de
hoteles en los que te sentirás como en casa

●

The Book Factory Valladolid. Calle Paraíso, 8

●

Insidehome Valladolid. José María Lacort, 2

●

Hostal Paris. Calle Especería, 2

●

Hostal Lima. Calle Tudela, 4

●

La vida en Valladolid
¿No te ha gustado ninguno?

●

Alojamiento. Hoteles

●

Hotel Roma. Calle Héroes de Alcántara, 8

●

Hotel Boutique Catedral. C. Núñez de Arce, 11

●

Hotel Feria. Av. Ramón Pradera, S/N

●

Hotel Felipe IV. Calle Gamazo, 16

●

Hotel Amadeus. Calle Montero Calvo, 18

●

Hotel OlidEste. Plaza de San Miguel, 10

¡No hay problema! Aquí tienes todavía más, será
por hoteles en Valladolid 😂

●

¡Muévete!
La
vida en Valladolid
●

●

Desplazamientos
●

●

●

Estación de autobuses.
Podrás viajar a muchas ciudades y pueblos
españoles. La empresa de autobuses más conocida
es ALSA, que además ofrece descuentos con la
ESNcard.
Estación de trenes Valladolid Campo Grande
(Calle de Recondo).
Puedes consultar los horarios en www.renfe.com
Comparte coche. La aplicación BlaBlaCar conecta
conductores con plazas disponibles con pasajeros
que buscan un viaje.
Echa un vistazo al aeropuerto de Valladolid.
Tienes descuentos en Ryanair con tu ESNcard.

Pero seamos sinceros… ¡la forma más bonita de viajar es
con ESN y el resto de estudiantes internacionales!

●

¡Muévete!
La
vida en Valladolid
●

Transporte urbano (AUVASA)

●

El precio de un billete ordinario es 1,50 €. Puedes adquirirlo los kioskos y
estancos señalados en el mapa pero, ojo, ¡no dentro del bus!

●

Si lo preﬁeres, puedes hacerte de un Bonobús, con el que tus viajes serán
mucho más baratos, como se indica aquí.

●

Si quieres consultar sobre horarios, líneas o la frecuencia, en su página
web encontrarás toda la información.

●

¡Muévete!
La
vida en Valladolid
●

Transporte urbano (Taxi)

●

Radio-Taxi Valladolid:

983 207755 / 983 291411
●

Taxi Valladolid Libre:
983 100300

●

Radiotaxi Metropolitano Valladolid
983 910400

●

¡Muévete!
La
vida en Valladolid
¡Sobre ruedas!

●

Si quieres moverte por nuestra ciudad sobre ruedas, tienes varias
opciones:
●

Vallabici. El Ayuntamiento ofrece la opción de alquilar bicicletas
alrededor de toda la ciudad.

●

UVa. La universidad ofrece un servicio de préstamo de bicicletas
durante el curso académico.

●

Carriles bici. En este mapa puedes ver los carriles bici tanto dentro
como fuera del centro de la ciudad.

●

La vida en Valladolid
¡Camina, piérdete y descubre!

●

●

Sin duda, una de las mejores formas de explorar la
ciudad es a pie. Paseando por sus calles encontrarás
esos bellos rincones que acoge nuestra mágica
ciudad.

●

Si te da pereza ir solo… ¡acompáñanos en nuestros
City Tours y demás eventos culturales!

●

Si te quedas con ganas de más… consulta en la
Oﬁcina de Cultura y Turismo de Valladolid .

●

La vida en Valladolid
●

¡Camina, piérdete y descubre!

La
ciudad
ofrece
múltiples
oportunidades de ocio y tiempo libre,
¡y la naturaleza es una de ellas! Estos
son algunos de los espacios verdes
que podrás explorar: el Campo
Grande, el Parque de la Ribera de
Castilla, el Cerro de las Contiendas, el
Pinar de Antequera o el Canal de
Castilla.

Puede que tengas
alguna alergia que te
dé
ganas
de
estornudar…
Para estar preparado,
en esta página podrás
ver las especies de
árboles singulares de
Valladolid, así como
una lista sobre los
posibles alérgenos de
árboles y plantas.

●

La vida en Valladolid
●

●

¿Por qué no hacer un voluntariado en
Valladolid? ¡Es el momento!

●

Ayudar a personas mayores, niños y
niñas, personas con discapacidad,
colectivos en riesgo de exclusión social,
medio ambiente, deporte...

●

Una forma diferente de integrarse y
conocer gente nueva.

Programa de Voluntariado

¡ESN Valladolid forma parte del programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León!

●

La vida en Valladolid
●

Programa de Voluntariado

●

Escribe un email a:
voluntariadovalladolid2@cjcyl.es

●

Contacta en Redes Sociales:
@voluntariadoCyl

●

O visita la web:
https://programa-voluntariado.cjcyl.es/

●

La vida en Valladolid
●

●

¿Aún tiene una vida útil pero quieres
deshacerte de ello? ¡Dónalo!

●

Puedes donar comida en el Banco de
Alimentos. Organizaremos actividades
con este ﬁn.

●

Ropa en los contenedores habilitados
para ello o en distintas asociaciones no
gubernamentales.

●

Libros en librerías de compra-venta
alrededor de toda la ciudad.

Antes de reciclar… ¡reutiliza!

Si tienes dudas, ¡no dudes en preguntarnos!

●

La vida en Valladolid
Antes de reciclar… ¡reutiliza!

●

¿Necesitas algo pero no quieres vaciar los bolsillos?
●

Existen varias aplicaciones de compra-venta de productos de segunda
mano, tanto en la ciudad como a través de envíos por todo el país.

●

Puedes encontrar de todo (literalmente, de todo: ropa, libros, utensilios
de cocina, equipamiento deportivo...).

●

Algunas de las más populares son Wallapop, Vinted o Milanuncios.

●

La vida en Valladolid
●

Antes de reciclar… ¡reutiliza!

Si eres más de oír, ver y tocar (¡sin olvidar el gel!)… hay
varias tiendas de segunda mano alrededor de la
ciudad. Aquí te enumeramos algunas de ellas:
● Librerías:
Libros&Libros (C. Torrecilla, 9; C. Ruiz Hernández, 2)
Re- Read (C. Regalado, 13)
● Ropa, cosas de casa y otras sorpresas:
Azacán (C. Carmelo, 3),
Rastro Reto (C. Pérez Galdós, 1; C. de la Cigüeña, 6),
El desván de Margot (C. Huelgas, 12)
● Videojuegos, cómics…
New&Retro Deluxe (C. San Luis, 2)

●

La vida en Valladolid
●

En Valladolid somos más chulos que nadie y
separamos los residuos en cinco contenedores.
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Survival Tips

●

●

En Valladolid no nos faltan los eventos. ¡Ven con nosotros
a disfrutar de todos ellos!

Fechas especiales
Feria y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo
(4-13 septiembre)

SEMINCI
(24-31 octubre)

XVI Concurso Nacional y IV
Campeonato Mundial de
Tapas (9-11 noviembre)

Survival Tips

●

Ten en cuenta que algunos de estos días las tiendas y la
universidad cierran. ¿Te los vas a perder?
Carnaval (febrero 2021)

●

Fechas especiales

Pingüinos (7-10 enero
de 2021)

Valladolid Plaza Mayor del Vino

CinHomo 2021

Survival Tips

●

¡Sigue nuestras redes sociales para saber
todo acerca de estos eventos!
Recuerda solo @ESNValladolid es ESN,

●

Fechas especiales

Semana Santa, de Interés
Turístico Internacional (28 de
marzo a 4 de abril de 2021)

¡Que no te engañen!

Día de Castilla y León
(23 de abril)

Día de San Pedro Regalado
(13 de mayo)

●

Survival Tips
●

Covid-19

●

Este año, estamos viviendo la
pandemia del coronavirus.

●

En España, las medidas tomadas
por el gobierno son más
restrictivas que en otros países
de la UE.

●

La más importante es el uso
OBLIGATORIO de la mascarilla
en TODO MOMENTO.

●

En caso de que la policía os vea
sin mascarilla por la calle, os
pueden
sancionar
económicamente, la sanción
ronda los 200 €.

●

Survival Tips
●

Covid-19

●

Os
recomendamos
que
os
descarguéis la aplicación Radar
Covid, disponible para Android e IOs.

●

Sirve para detectar contactos y
poder avisaros si habéis estado en
contacto con una persona infectada.

●

Si tenéis síntomas, el gobierno
regional tiene habilitado el siguiente
teléfono gratuito:
900 222 000

●

Survival Tips
●

●

Por seguridad, para poder participar
en
nuestras
actividades
será
necesario un registro previo.

●

Se os enviará un formulario a través
de redes sociales (Facebook,
WhatsApp, instagram…)

●

Por favor, rellenadlo antes de
acudir para que podamos saber de
antemano
cuántas
personas
vendréis a cada una de las
actividades.

Covid-19

Aplicación radar covid

ANDROID

IOs

●

Survival Tips
●

Teléfonos de utilidad

●

Ayuntamiento: 010

●

Emergencias: 112

●

Policía Nacional: 091

●

Policía Local: 092

●

Guardia Civil: 062

●

Bomberos (Valladolid): 080

