
Resumen de estancia en Gante. 

 

Mi erasmus lo realicé el segundo cuatrimestre en Bélgica, concretamente en Gante. Gante es 

una ciudad de tamaño medio y la tercera más grande de Bélgica después de Bruselas y 

Amberes, con la particularidad de que de sus 250000 habitantes 60000 son estudiantes, esto 

hace que la ciudad tenga una vida particularmente activa. 

ALOJAMIENTO 

En realidad nuestra universidad se encontraba en Aalst, pero tras varias recomendaciones y 

después de buscar opiniones de otros estudiantes hicimos lo imposible para encontrar 

alojamiento en Gante y no en Aalst. Esto nos supuso varios problemas ya que las residencias 

de las universidades de Gante estaban asociadas a las universidades de allí y no aceptaban a 

otros estudiantes y nuestra universidad sólo nos ofrecía alojamiento en Aalst. Al final lo que 

hicimos fue buscar el alojamiento por nuestra cuenta y en una página de internet llamada 

easykot encontramos habitaciones en un Kot (para quien no sepa es como un piso de 

estudiantes con cocina y baño compartidos, muy típico por allí), los precios rondan entre los 

250 y los 400 euros más o menos. 

TRANSPORTE 

El medio de transporte por excelencia es la bicicleta y hay una empresa llamada 

studentenmobiliteit que alquila bicicletas a estudiantes de Gante por unos 10 euros al mes, en 

nuestro caso cogimos bicicletas plegables para meterlas en el tren (las plegables se pueden 

subir gratis al tren) para desplazarnos cuando teníamos que ir a Aalst. El autobús y el tranvía 

rondan los 3 euros por viaje normal y la mitad con un bono. 

Para moveros por Bélgica existe un bono llamado GoPass que por 50 euros tenéis 10 viajes en 

tren para ir a cualquier parte de Bélgica, si vais a hacer turismo de esta forma os recomiendo 

que compréis un boli de los que se borran, cuando veáis como es el GoPass entenderéis por 

qué. 

UNIVERSIDAD 

En nuestro caso íbamos a la universidad 3 días por semana de 9 a 17h, el campus de Aalst está 

muy bien equipado en cuanto a instalaciones y tienen todo muy bien cuidado, en el comedor 

tienen muy buenos menús por 4,5 euros. 

Era un poco incómodo tener que coger bici, tren y bici otra vez para llegar a la universidad, 

sobre todo cuando aún hacia frio pero el trato que recibimos fue especialmente bueno en 

general. 

COMIDA 

Os daréis cuenta al poco de llegar de la cantidad de Frituurs que hay, son sitios donde venden 

comida frita de todo tipo pero particularmente patatas con una gran variedad de salsas y a 

muy buenos precios, lo que hace especiales a estas patatas es la forma de freírlas, primero las 

fríen en aceite normal y una vez fritas las vuelven a freir en grasa de cerdo, lo que les da un 

sabor particular. Los mejores son el de Sint Jacobs y el De Gouden Saté en overpoort (no 



podéis iros sin probar las julientje, entran particularmente bien camino a casa después de una 

noche de fiesta). 

FIESTA 

Gante siendo ciudad universitaria y habiendo erasmus de todas partes tiene noches de fiesta 

prácticamente todos los días de la semana. Existe una organización llamada ESN (Erasmus 

Student Network) que organiza fiestas y eventos prácticamente todas las semanas, os 

recomiendo sacaros el carnet ya que lo acabareis usando si o si, cuesta unos 8 euros. La calle 

de fiesta es overpoort, en esta zona cada día de la semana está asociado a un pub distinto, por 

ejemplo los lunes Pi-Nuts y miércoles Porter House, pero las mejores fiestas son las que 

organizan la ESN en el Twitch los viernes con diferencia. 

Existe un bar llamado Hot Club que tiene un ambiente particularmente acogedor donde se 

hacen conciertos de Jazz, no es para salir de fiesta pero si para pasar el rato por la tarde o 

noche tranquilamente. Nosotros solíamos además ir al TrolleKelder en Sint Jacobs, para mi 

gusto la mejor cervecería de Gante. 

COMPRAS 

En general Bélgica es un poco más caro que España y las ayudas de las becas no dan para 

mucho, pero para hacer la compra os recomiendo un supermercado llamado Albert Heijn, es el 

que mejores precios solía tener. 

MISCELANEA 

Cuando los planetas se alinean y llega el buen tiempo la gente suele ir a Graslei a pasar la tarde 

con algo de picoteo y latas de cerveza, además el parque de Blaarmersen esta genial para 

pasar las tardes tirados en la hierba, jugando con la pelota o incluso dándoos un chapuzón en 

el lago. 

Los horarios son un poco distintos a los nuestros y al principio cuesta acostumbrarse, suelen 

comer sobre las 12 del mediodía y las tiendas en general es raro que aguanten abiertas más 

allá de las 18h. 

En Flandes aunque el idioma oficial es el Dutch (un dialecto del Neerlandes) la grandísima 

mayoría de la gente habla un perfecto inglés, por lo que nos dijeron esto es debido a que allí 

no doblan nada de cine ni de televisión y desde pequeños crecen con el inglés, si vais con un 

nivel medio no tendréis problema para desenvolveros. Nosotros hicimos el curso básico de 

Dutch, os lo recomiendo para aprender cosillas y conocer a mas estudiantes erasmus. 

 

 

Gante es un gran sitio para irte de erasmus, tiene un encanto particular, un buen tamaño 

como ciudad y una vida y un ambiente únicos, la única pega que le pondría es el clima, al 

verano le cuesta mucho arrancar, pero por lo demás en general ha sido una experiencia que no 

cambiaría por nada. 

 

 

Mikel Iriondo 


