
YOUNG ENTERPRISES  

EFORIE (RUMANÍA) 

 

Somos cinco españoles que nos quisimos aventurar en una nueva y extraordinaria experiencia 

ofrecida por la asociación DESES-3.  

Nuestro viaje, a rasgos generales, ha constado de muchas y diversas actividades a lo largo del 

día. Por la mañana a las 10.00 íbamos a la sala de entrenamiento y comenzábamos con la caja 

de “Secret Friend o Gossips” repartiendo regalos y notas secretas. Después, para 

espabilarnos, hacíamos un “energizer” propuesto por cualquiera de los presentes, y de ahí ya 

se continuaba con la actividad del momento (ya sea exposición, marketing,  Erasmus+, 

Enterprises, etc) hasta las 13:30, con un “tea break” entre medias. Volvíamos al Hostel para 

comer y descansar hasta las 16.00, donde se volvía otra vez a realizar un “energizer” y de 

nuevo a trabajar con los compañeros en la temática correspondiente. Una vez finalizado, nos 

reuníamos todos para valorar y opinar sobre todo lo que habíamos hecho y para expresar 

nuestros sentimientos. Luego, a las 19:30 era hora de ir a cenar y administrar el tiempo como 

quisieras hasta las 22:30, que era el momento de la noche  cultural de cada país (uno por 

noche) para enseñar aspectos relevantes y costumbres de cada uno de ellos. Cuando la 

exposición se terminaba, nos atraían con una deliciosa degustación de comidas y bebidas 

típicas de la zona, empezando así la fiesta nocturna que durará hasta que el cuerpo aguante.  

A parte, me gustaría añadir que hubo un par de días que visitamos Constanta, incluído 

museos, y otra tarde que fuimos a dar un paseo por la playa de Eforie todos juntos.  

Animo a todos aquellos que quieran vivir una experiencia inolvidable, aprender de una manera 

práctica y divertida, y que tenga ganas de pasárselo en grande y conocer gente maravillosa a 

unirse a esta GRAN OPORTUNIDAD.  

Gracias a toda la gente de DESES-3 por oportunidad dada en nombre de cada uno de 

nosotros. 

Silvia Vilas. 


