
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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Noruega

¿Alguna vez soñaste con que el sol nunca baje? Durante el verano de Noruega es de 
día todo el tiempo! ¿Alguna vez soñaste con las auroras boreales? Durante el invierno 
es muy factible gozar de su magia. Pero hay más que sol de medianoche y fenómenos 
en el cielo, pues como si esto fuera poco, la naturaleza aquí es infinita. La nieve y sus 
actividades, las montañas, los valles y sus innumerables islas, la gente y su respeto son 
sólo algunos detalles de este increíble país escandinavo, cuya historia es tan intere-
sante como los vikingos.

Noruega es donde el dia y la noche se combinan para mostrarle al mundo cuán mágica puede ser la naturaleza. 
La aurora boreal, el fío, el calor, la nieve y el never-ending sun son algunas de las experiencias que podás vivir 
en tu intercambio al ser parte de una familia noruega, siendo parte de sus actividades, rutinas y tradiciones.

Aquí la naturaleza es pura, los fiordos son formaciones naturales esculpidas durante decenas de miles de años 
gracias a los efectos de las ultimas glaciaciones. Es un paisaje increíblemente inspirador, donde las montañas, 
los lagos, las arboleadas y los glaciares hacen que no solo la música y el arte sino también los deportes, en-
cuentren un lugar en el cual aflorar entre la paz y la armonía.

Una particularidad de Noruega es su idioma. Si bien el oficial es el 
noruego, hablado por el 95% de la población, también se habla el Saa-
mi o Lapón, idioma hablado en Laponia, región que engloba territorios 
de Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia. Allí las temperaturas superan los 
-35ºC durante el oscuro invierno, y los 20ºC durante el siempre soleado 
verano. A su vez, el idioma oficial presenta dos dialectos cuando es es-
crito: Bokmal- con influencia Danesa- y Nynrosk.

Un intercambio aquí significaría vivir en uno de los países catalogados 
como “El mejor país para vivir”, conociendo sus increíbles y eficaces 
sistemas tanto económicos, financieros, políticos y de educación. ¿Te 
animas a saber de que se trata esta experiencia? ¿Te animás a vivir con 
las auroras boreales y dejar que un país y su cultura marque tu corazón?

Información general:

•	 Nombre	oficial:	Reino	de	Noruega
•	 Capital:	Oslo
•	 Idioma	oficial:	Noruego,	Saami
•	 Población:	4.660.539
•	 Moneda:	Corona	noruega


