
ERASMUS EN LEUVEN 

Erasmus es una experiencia más que recomendable. Si estas dudando de si irte de Erasmus, yo 

te aconsejo y te animo a que lo hagas, porque vas a conocer gente, ciudades, vas a aprender 

mucho, la convivencia, ser independiente, practicar el idioma… ¡son tantas las ventajas! 

La ciudad  

Leuven (Lovaina) es una ciudad acogedora, pequeña, con mucho encanto y está hecha para 

estudiantes. Dentro del anillo que rodea la ciudad viven 40.000 habitantes y por cada 

habitante hay un estudiante, más o menos para que te hagas una idea. 

Como llegar 

Yo para ir a Leuven, decidí ir en avión porque creo que es la opción más cómoda. En Bélgica 

hay dos aeropuertos, el aeropuerto de Zaventem que está a 15 minutos en tren de Leuven (si 

vas con Vueling o Brussels Airlines) y el aeropuerto de Charleroi (si vas con Ryanair) que está a 

2 horas más o menos en tren. Si vas al aeropuerto de Charleroi la opción más cómoda y fácil es 

coger un autobús shuttle que te deja en Brussels Midi/Brussels Zuid y luego de ahí, un tren 

para Leuven.  También está la opción de ir en tren y hacer transbordo. 

Semana introductoria 

Antes de empezar las clases en la universidad, la primera semana es introductoria en la cual te 

ayudan a buscar habitación si no la has encontrado aún, te explican todo el papeleo que tienes 

que hacer, te dan la tarjeta de estudiante y te explican las normas cívicas de convivencia en 

Leuven. Yo recomiendo ir en la semana introductoria porque haces actividades con otros 

erasmus, vas conociendo a la gente y es más fácil empezar así. 

Nada más llegar a Leuven te tienes que registrar en el City Hall, te piden documentación de la 

universidad, documento de identidad y una fotografía de carnet. 

Transporte  

Para ir a la universidad tienes varios autobuses, la tarjeta de autobús te cuesta 20 euros y te 

sirve para todo el semestre y también está la posibilidad de moverte en bici que por 70 euros 

de fianza puedes cogerte una y si la devuelves en buen estado te devuelven la fianza. 

Idioma  

En cuanto al idioma, allí la lengua oficial es el Dutch. Aun así todo el mundo sabe hablar inglés 

así que no vas a tener ningún problema en comunicarte en comercios, por la calle, etc. De 

todas maneras, si te interesa aprender un poco de Dutch, en las universidades ofrecen cursos 

de iniciación para los alumnos Erasmus. Yo lo hice y la verdad es que lo recomiendo, porque 

además de aprender un poco de un nuevo idioma, adquieres conocimientos de la cultura belga 

y es una buena oportunidad para relacionarte con los estudiantes Erasmus. 

 



Alojamiento  

Consejos para buscar alojamiento en Leuven: 

1. Es aconsejable vivir dentro del anillo. Lo primero que tienes que hacer es preguntar la 

dirección y buscarlo en Google Maps. Si sale fuera del anillo de Lovaina… Te aconsejo 

descartarlo. 

2. Tienes que tener claro que el alojamiento en Lovaina será probablemente más caro de lo 

que tenías previsto. Lovaina es una ciudad muy universitaria, y a pesar de que la oferta es 

amplísima, al tener tanta demanda se pueden permitir poner unos precios elevados, porque 

los estudiantes lo pagan. Aun así, buscando bien se pueden encontrar auténticas gangas. 

3. En Lovaina puedes vivir en residencia, en estudio o en kot.  

4. Para las residencias de la Universidad, es bastante difícil entrar (por no decir casi imposible).  

5. Si quieres pagar poco lo mejor es compartir. Una habitación compartida en una residencia, 

te puede costar entre 200 y 300€. Si quieres vivir solo, tienes que ser consciente que tendrás 

que pagar más. Y si quieres tu propia cocina o baño el precio va subiendo… 

6. Probablemente te vas a encontrar con que los contratos son de un año, si tu Erasmus es de 

un solo semestre, lo mejor que puedes hacer es buscar a otro estudiante que vaya la otra 

mitad del curso y hacer el contrato a medias. Y si tienes suerte y te hacen un contrato por 

menos tiempo, seguramente no será por menos de 6 meses. De modo que probablemente 

tendrás que pagar algún mes de verano. 

Recuerda, cuanto antes te muevas mejor será lo que encontrarás, pero no te agobies. Porque 

si al final sobran habitaciones, en algunas residencias a veces también bajan los precios porque 

les interesa tenerlas alquiladas. ¡Todo es cuestión de suerte! 

En cuanto al contrato de alquiler, el housing service,  te ayuda y te responde a todas tus dudas. 

Si el contrato está en Dutch te lo traducen. Te aconsejo que vayas antes de firmar nada. 

Universidad  

La universidad a la que fui es la Katholieke Hogeschool Leuven que le han cambiado el nombre 

por UC Leuven-Limburg. La universidad para ingenieros de química y de informática está en el 

campus Gasthuisberg. Yo hice el proyecto fin de grado durante 5 meses. Lo empecé desde el 

primer día, me asignaron un tutor que me puso un horario de trabajo de 8 horas diarias 

durante los 5 días de la semana. Todas las semanas teníamos un día para ver cómo iba y para 

resolver dudas, las cuales a veces no me las resolvía y tenía que buscarme la vida, recopilando 

información por mi cuenta en internet. En la defensa del proyecto, tenía que presentar delante 

de un jurado de 5 personas, una de ellas era mi tutor que no me podía hacer preguntas. En 

cuanto al hecho de hacerlo en inglés, y en especial respecto a la presentación oral, creo que te 

hace perder el miedo a enfrentarte al idioma y te obliga a tener que practicar durante tu 

estancia. 

 



Actividades y Fiesta 

En Lovaina se puede salir todos los días de la semana, hay muy buen ambiente. Aparte los fines 

de semana si te haces socio de la ESN puedes hacer excursiones a muy buen precio, también 

organizan cantus y otro tipo de actividades. También está el centro Pangaea donde puedes 

reunirte con gente de todo el mundo y practicar inglés mientras te tomas un café o un té. 

Pangaea organiza actividades de todo tipo. 

El día a día 

Hay varios supermercados, los más económicos son el Colruyt, Aldi y el Lidl. Para comprar la 

ropa de cama, edredones, utensilios de cocina, etc. se puede ir al Ikea en autobús y si no 

también está la tienda HEMA en la que puedes encontrar bastantes chollos. 

Tienes que tener en cuenta que los horarios de las tiendas son diferentes. Allí, las tiendas 

cierran a las 6 pm y los supermercados a las 8 pm. 

En la lavandería, te puede salir por 4 euros una colada de 9 kilos y la secadora 50 céntimos 8 

minutos. Las lavanderías están abiertas las 24 horas. 

Sobre el tema de internet, la universidad ofrece un servicio kotnet en la mayoría de los kots o 

habitaciones. Pregunta a tu casero porque se supone que tienes que tener acceso a él. Luego 

en la ciudad siempre que estés en la universidad o en algún edificio de la universidad pillaras 

wi-fi.  

Viajes 

Si quieres visitar ciudades dentro de Bélgica, te va a salir más barato los fines de semana, 

durante la semana santa y la semana de pascua hay todavía más descuentos. Las ciudades que 

puedes visitar son: Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Malinas,  y si te da tiempo de más 

puedes visitar Dinant, Durbuy y Namur. 

Gracias a la buena situación geográfica de Bélgica en Europa, tienes la oportunidad de viajar y 

conocer países a muy buen precio, con vuelos baratos y hospedándote en hostales para 

estudiantes, te puedes recorrer medio Europa si quieres.  

Bueno, espero haberte sido de ayuda. 

Disfruta del Erasmus!! 

Maite Hernani 

 

 

 


