
STOCKHOLM (SWEDEN) 

 

Hola a todos!! 
 
Mi nombre es Angela, he estudiado Administración y Finanzas y voy a contaros  
brevemente como está siendo mi experiencia en Estocolmo gracias a una beca Erasmus. 
 
Antes que nada, me gustaría empezar con las impresiones que tenía antes de llegar aquí. 
Pensaba que iba a ser incapaz de comunicarme con la gente, que me iba a aburrir, que 
iba a echar en falta todo lo relacionado con Espana, que lo iba a pasar mal, etc. 
Pues he de deciros, que para mi grata sorpresa, absolutamente nada de todo eso ha 
pasado, ha sido todo lo contrario. 
Desde el momento en que puse los piés en tierras suecas todo está siendo alucinante. 
 
La ciudad es preciosa, está llena de parques, las calles están super límpias a pesar de 
que es complicado encontrar una papelera, los coches respetan muchísimo a los 
peatones y lo que más me ha llamado la atención y a la vez es lo único que no me ha 
gustado de Estocolmo es que no tienen persianas, pero no es algo que no se arregle con 
un buen antifaz. Hay muchisimas cosas que hacer, ver, disfrutar. Si no quieres, no tienes 
tiempo para aburrirte. 
 
La gente no es como en Espana, aqui todo el mundo va a su bola, nadie se preocupa de 
la vida del vecino de al lado, son muy ordenados, callados, respetuosos y prácticos. Por 
lo general todo el mundo es muy agradable, estoy conociendo a muchísima gente de 
diferentes nacionalidades.  
 
Las costumbres tampoco son iguales, aquí no saludas a la gente dandole dos besos, aquí 
se le da la mano acompanado con Hej! que quiere decir Hola. En Suecia, el horario 
laboral coincide con el escolar (09:00-16:00), así los ninos nunca están solos en casa. Se 
come a las 12:00 y se cena entre las 19:00 – 20:00. El horario de fiesta es de 19:00 – 
03:00. El alcohol es carísimo, tiene muchos impuestos y está muy controlado, solo se 
vende en los Systembolaget. Lo más barato que te puedes tomar una copa es por 12€ y 
una cerveza 4,50€. Los taxis también son caros, es preferible viajar en transporte 
público. 
 
El idioma, el sueco es un idioma muy agradable para escuchar, pero si no lo hablas, no 
es un problema. En Estocolmo absolutamente todo el mundo habla Sueco e Inglés. Yo 
creía que no sería capaz de mantener una conversación en inglés y me he dado cuenta 
de que se más de lo que pensaba, aún así, los idiomas son algo que siempre hay que 
seguir perfeccionando. Además, aquí no es raro encontrarte con gente que hable 
espanol, nuestro idioma y nuestras costumbres resultan muy interesantes, hay 
muchísimas personas estudiando espanol, aprendiendo a bailar sevillanas, participando 
en eventos de tapas y vinos espanoles, etc. 
 
La comida tampoco es un problema, hay casi de todo lo que comemos en Espana, jamón, 
aceite de oliva, chorizo, etc. Además, hay varios restaurantes de tapas espanolas.  
 
En la empresa estoy genial, los companeros son muy simpaticos, desde el primer 
momento me han ayudado a integrarme y han intentado hacermelo todo más facil. Estoy 
haciendo las practicas en una empresa que se llama Alfombra Roja, mi jefa es 
espanola. Si quereís conocer más cosas de mi empresa y sobre la ciudad, os recomiendo 
ver Espanoles por el mundo en ”Estocolmo”: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/espanoles-estocolmo-maribel-
alvarez/610548/ 
 
Creo que no me dejo nada interesante por contaros. Ahora, solamente me queda dar las 
gracias a las personas que han hecho posible mi experiencia y animar a todo el mundo 



que le guste viajar a que pida una beca Erasmus ya que es una experiencia irrepetible 
tanto a nivel personal como profesional. Es un gran salto en la vida y es sin duda algo 
que como poco te va a ayudar a madurar y ser mucho más independiente. 
Os aseguro, que si teneis la oportunidad de disfrutar algo así, nunca querreís dejar de 
viajar!!!! 
 
Un saludo desde Estocolmo. 
Angela. 

 
 
 


