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if you bring you Puerta Bonita 
Student Card!).

As Irish parties do not last un-
til the sun comes up (as in Ma-
drid), you can go to a different 
pub with live music every wee-
kend and you’ll still be able to see 
the city the following morning.

The people that most helped 
me to settle down are Esther (the 
girl who came to the same radio 
last year) and the roommates I 
met the first week.

As to the work as an intern, 
the work I’m doing is not very 
demanding., but at least I’m up-
dating my English.

After this, I do feel I’ve adap-
ted well enough to Dublin. I have 
begun to know Dublins’ streets, I 
know the supermarkets and the 
street were you can or cannot 
walk at different times of day.

I do recommend anybody 
who wants to do an Erasmus 
internship that they go ahead. 
It’s a good experience, though 
make sure you have some mo-
ney saved and be conscient that 
your bank account is going to 
be empty when you come back. 
Good luck!

“ En mi opinión, la ciudad no es especial por su belleza, 
sino por su historia, música y su gente”

Hola! Me llamo Anna y he elegido Du-
blín para hacer mis prácticas como 

técnico de sonido.
Lo primero que me impresionó fue lo 

difícil que era encontrar habitación. Tres 
días antes del vuelo, reservé una habita-
ción con una agencia (Viva Dublin) que 
alquila habitaciones para períodos cortos. 
A pesar del precio (170€/semana), al me-
nos tenía un lugar donde dormir mientras 
encontraba otro sitio. Durante esa semana, 
visité muchos pisos hasta que encontré el 
piso donde estoy viviendo ahora en Stone-
ybatter, que está a 25 minutos andando 
del centro y a 20 minutos en bus a la radio.

En Dublín, los estudiantes son muy 
mimados. Hay muchas universidades y 
la ciudad parece haber sido creada para 
ellos. Aquí se nos considera estudiantes 
de tercer grado (estudios superiores), así 
que asegúrate de traerte el carné de estu-
diante! Supondrá una diferencia de 50€ en 
tu tarjeta de transporte, aparte de otros 
descuentos y ahorros!

En mi opinión, la ciudad no es especial 
por su belleza, sino por su historia, música 
y su gente. Hay muchísimos lugares que 
se pueden visitar gratis y otros en los que 
se paga poco (sobre todo si les enseñas tu 
carné de estudiante!).

Las noches irlandesas no terminan al 
amanecer como suele suceder en España, 
lo cual te permite ir a distintos pubs con 
música en directo los fines de semana y 
al día siguiente estar fresco para visitar 
Dublín.

La gente que más me ha ayudado a 
hacerme un hueco en Dublín y a atender 
cómo funcionan las cosas aquí son Esther 
(la chica que hizo las prácticas el año pasa-
do en la radio en la que estoy yo ahora) y 
los compañeros de piso con los que estuve 
la semana pasada.

En cuanto a las prácticas, el trabajo que 
tengo que realizar es muy sencillo, nada 
demandante, pero al menos me estoy po-
niendo al día con el inglés.

Por lo demás me he adaptado a Dublín 
bastante rápido. Ya estoy empezando a 
callejear, me sé los supermercados y las 
zonas por las que se puede o no ir a partir 
de ciertas horas.

Si te estás planteando hacer las prácti-
cas en el extranjero, te animo a que lo ha-
gas. Es bueno tener una experiencia como 
esta. Antes de decidirte, asegúrate de que 
tienes dinero ahorrado y conciénciate de 
que vas a volver con la cuenta bancaria 
vacía. ¡Suerte!

Hi! My name is Anna and I have 
chosen Dublin to do my interns-
hip as a sound professional.

The first things that struck me 
was that it was nearly impossi-
ble to find a place to stay. Three 
days before my departure date I 
booked a room with an agency 
(Viva Dublin) that lets rooms for 
short periods of time. Although 
expensive (170€/week), at least 
I had a place to be during my 
first week. During that week, I 
visited many apartments until I 
found where I am staying now. 
I am now living in Stoneybatter, 
which is 25 minutes walking to 
the city centre and 20 minutes by 
bus to the radio station.

In Dublin the students are 
treasured. There are many uni-
versities and the city is made 
for them. We qualify as third 
level students, so make sure to 
take your Puerta Bonita Students 
Card! It’s a difference of 50€ for 
your transport fee, amongst 
other advantages!

The city is not special for it’s 
beauty, if you ask me, but for it’s 
history, music and people. There 
are many things to visit for free 
or for very low prices (discounts 
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