
Descubrí el mundo como
estudiante de intercambio
Si sos liceal o universtario y tenés entre 15 y 24 años 
podés vivir un intercambio intercultural en alguno de 
nuestros 40 destinos alrededor del mundo. Descubrí y 
experimentá costumbres y culturas desconocidas, 
aprendé un nuevo idioma, hacé nuevos amigos todo 
junto a una familia anfitriona por tres, seis u once meses.
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Estonia

¿Cuál es la mejor expresión del carácter de Estonia? ¿Es la piedra caliza gris, utilizado 
en las paredes de las casas e iglesias medievales? El Mar Báltico, que toca las playas de 
mil islas de Estonia, a veces suave, a veces con rabia. El bosque, que cubre todo el país 
y durante siglos ha proporcionado a los estonios con techo verde sobre sus cabezas. 
La emoción generada por la fusión de la nieve y el toque cálido del sol en primavera, 
una alegría que uno sólo puede contemplar  totalmente en un país del norte. Tallinn, 
la capital de Estonia, es una ciudad medieval amurallada que tiene gran cantidad de 
monumentos y arquitectura del siglo XV. 

Estonia posee uno de los transportes públicos más precisos del mundo, trenes, ómnibus, streetcars te acerca-
ran a donde quieras ir para que no te pierdas nada de este maravilloso país.

Al final del día, su gente, que dan forma a la cara de su país. Los estonios no se alegre, pero eso es lo que es 
interesante! “Todavía aguas corren profundamente”, dice el proverbio de Estonia. Estonios podría ser tranquila 
y mirada seria, que los orígenes de nuestro pasado difícil, pero aún estamos bastante alegre, flexible y con un 
buen sentido del humor.

Los fines de semanas es habitual que ser realicen eventos culturales y se practiquen deportes tradicionales 
tales como el futbol, carrera de bicicletas y el básquet entre otros.

En Estonia se disfruta mucho del teatro, el cine y principalmente la 
música. También realizan varios eventos culturales como el “Lauluväl-
jak”, un festival de canto, que no te los podes perder!

En este país también podrás disfrutar de muchas comidas diferentes. 
El Verivost, un embutido sin carne, y el Sült, carne de cerdo cocida en 
jalea, son los mas habituales.

Tallin, la capital de Estonia junto a sus antiguos edificios, iglesias góti-
cas, torres, murallas medievales, callejuelas románticas te hace entrar 
a un mundo de hadas

Estonia te está esperando para que vivías en el un año increíble y recor-
ras un mundo nuevo!

Información general:

•	 Nombre	oficial:	República	De	Estonia
•	 Capital:	Tallinn
•	 Idioma	oficial:	Estonio
•	 Población:	1.287.000
•	 Moneda:	Euro


