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UNIVERSIDADES Y CIUDADES

UN VIAJE POR LA EDUCACIÓN 
Y LA CULTURA EUROPEAS

El ranking QS TOP 50 UNDER 50 
recoge las cincuenta principales 
universidades de todo el mundo 
fundadas en los últimos cincuenta 
años. La UC3M se encuentra en esta 
prestigiosa lista. 

i-3 propone una visita, con la cultura 
como protagonista, por cinco 
de las ciudades europeas cuyas 
universidades figuran en  
este ranking.

MAASTRICHT (PAÍSES BAJOS)

6
EN EL RANKING

La Maastricht University, fundada 
en 1976, se caracteriza por sus 
métodos educativos innovadores y su 
alumnado internacional.  
El 47% de sus estudiantes y el 30% 
de su profesorado proceden de un 
total de setenta países. 

¿SABÍAS QUE…  MAASTRICHT FUE 
ESPAÑOLA ENTRE 1579 Y 1632?
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Situada a ambos lados del río 
Mosa, en la parte sureste de 
los Países Bajos entre Bélgica 
y Alemania, tiene 123.000 
habitantes.

Entre sus citas anuales destacan 
la TEFAF- The European Fine 
Art Fair (Feria de Bellas Artes y 
antigüedades), que se celebra en 
marzo, y la KunstTour, feria de 
arte y cultura que tiene lugar en 
mayo. 

11
EN EL RANKING

PISTAS PARA EL VERANO

4 - 20 julio
Festival de ópera y musicales al aire libre en la plaza Vrijthof.

28-31 agosto Durante la ´Preuvenemint’, la feria culinaria de la ciudad, 

la plaza Vrijthof se convierte en el mayor restaurante al 

aire libre del país. 

18 - 22 agosto INKOM (University Freshers' Week): fiesta de presentación 

de los nuevos estudiantes de la Maastricht University. 

Simultáneamente se celebra el ‘Culture Valley’ con teatro, 

danza, cine, música y espectáculos en el City Park. 

PISTAS PARA EL VERANO

27  julio

Bath Running Festival, una prueba 

deportiva en plena naturaleza

9 - 17 agosto

Festival folk en diversos 

escenarios

1 julio-31 agosto

The Roman Baths by Torchlight’, 

visitas nocturnas guiadas a las 

ruinas de la ciudad, a la luz de 

antorchas.

Hasta el 9 de agosto: 

‘Iford Arts Festival’: opera, jazz y 

música clásica al aire libre.

BATH 
(REINO 
UNIDO)

La University of Bath 
se fundó en 1966 y 
engrosa cada año las 
listas de las principales 
universidades 
británicas. Tiene 10000 
estudiantes y una 
cosmopolita comunidad 
internacional con 
3000 estudiantes de 
postgrado. 

Los romanos llamaron a esta ciudad 
‘Aquae sulis’, por sus manantiales de 
aguas termales, y levantaron en ella 
baños dedicados a la diosa Minerva. 

Una rareza entre las urbes inglesas, la 
pequeña ciudad de Bath (declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad) ofrece, además de las 
termas, las posibilidad de visitar el 
impresionante Royal Crescent, un 
conjunto de numerosas viviendas de 
aspecto palaciego. Tiene  
84000 habitantes y está situada a 156 
kilómetros de la capital.
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Aalborg es la cuarta ciudad de 
Dinamarca, con una población de 
123000 habitantes. Está situada en 
el sur del fiordo más largo del país. 
Fundada por vikingos, su situación 
estratégica próxima al mar del 
Norte la convirtió en un centro 
de comercio. Destaca el Aalborg 
Museum, del arquitecto Alvar Aalto.

UNIVERSIDADES Y CIUDADES

AALBORG 
(DINAMARCA)

Aalborg University. 
Fundada en 1974, tiene 
campus en Aalborg, 
Esbjerg y Copenhague. 

Hace hincapié en la 
interdisciplinariedad y la 
innovación. Con 17000 
estudiantes, el 10% de su 
alumnado es extranjero. 

41
EN EL RANKING

PISTAS PARA EL VERANO

Hasta el 30 de junio Mercado vikingo

7 -11 julio
‘Medieval Aalborg’, mercado y festival medievales con 

juglares, talleres, música y artesanía. 

14 - 18 agosto
‘The Blue Festival’, conocido como el ´pequeño Nueva 

Orleans’, reúne jazz y blues de todas las procedencias.
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PISTAS PARA EL VERANO

Paseos por plazas llenas de vida
Plaza Navona, plaza de España (con desfiles y 

conciertos) y mercadillo de Campo dei Fiori.

Visitas culturales
Foro romano, Palatino y Coliseo (el mayor 
anfiteatro construido durante el Imperio).

Un barrio literario El Trastevere.

Cita cinematográfica Fontana de Trevi. 

Un museo
Galería Borghese, situada en los jardines de la 

Villa Borghese, con obras de Bernini y Canova.

Una sorpresa

Las catacumbas, galerías subterráneas que 

sirvieron como enterramiento. Una propuesta 

musical: ópera en las termas de Caracalla 

(obras de ópera y ballet hasta el 25 de julio).

La ‘ciudad eterna’, con más 
2 795 000 habitantes, recibe 
cada años 16 millones de 
turistas. Una de las primeras 
metrópolis del mundo, el arte 
y las huellas de su historia son 
sus principales atractivos. 

La Università degli 
Studi di Roma-Tor 
Vergata, fundada en 
1981, está situada 
al sureste de Roma. 
Cuenta con 44 000 
alumnos y ofrece 126 
programas de grado, 
120 de máster y 79 de 
doctorado.38

EN EL RANKING

ROMA 
(ITALIA)
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PISTAS PARA EL VERANO

Un  monumento
Catedral gótica de Notre Dame, terminada en 1245, 
y en donde Victor Hugo sitúa el amor imposible de 
Quasimodo.

Una cita
Antiguo hospital de los Inválidos, (Hôtel National des 
Invalides), situado en el distrito 7, hoy alberga un 
fondo de arte y exposiciones.

Un barrio

Montmartre, la colina situada en la orilla derecha 
del río Sena en el distrito 18, donde se encuentra la 
basílica del Sacré Cœur y el Bateau-Lavoir: el lugar en 
el que Picasso y otros artistas vivieron y crearon. 

Un museo
Orsay, situado en una vieja estación ferroviaria, que 
alberga la mayor nuestra de obras impresionistas.

Un símbolo
El Louvre; para muchos, la principal pinacoteca del 
mundo.

Una fiesta
La Fiesta Nacional francesa (14 de julio) cuya noche 
se llena de fuegos artificiales para contemplar en los 
parques.

Una propuesta 

musical

Durante todo el verano, música clásica y actual en 
los parques. Destaca el programa del Parc Floral en el 
interior del Bois de Vincennes.

Un festival
Festival Chopin, hasta 14 de julio, en el parque de 
Bagatelle.

Una excursión
 Festival de Versalles con conciertos y espectáculos, 
hasta el 8 de julio, para disfrutar el palacio y los 
jardines de Versalles

Con 2 245 000 habitantes 
y 42 millones de visitantes 
anuales, la capital francesa 
es el destino turístico por 
excelencia. Su atracción 
número uno, la torre Eiffel 
-300 metros de altura- se 
levantó entre críticas y 
polémica. 

UNIVERSIDADES Y CIUDADES

Université Paris-
Dauphine. Fundada 
en 1968 en el 
corazón de la 
capital francesa, 
está especializada 
en ciencias de la 
organización y la 
decisión. Tiene 8 500 
estudiantes de los 
que la tercera parte 
son internacionales. 

47
EN EL RANKING

PARÍS 
(FRANCIA)


