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ERASMUS EN HASSELT (BÉLGICA) 

SEPTIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2015 

Jorge Orive Vadillo 

Ciudad 

 

Hasselt es una ciudad de unos 70000 habitantes que está situada al noreste de 

Bélgica. Es la capital de la provincia flamenca de Limburgo. 

La ciudad se divide en dos anillos, el interior y el exterior. Dentro del anillo interior 

se sitúa el centro de la ciudad y es donde se produce la mayor parte de la actividad 

de la ciudad. Entre los dos anillos es donde están situadas la mayor parte de las 

viviendas y supermercados. 
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Es una ciudad bastante más comercial que turística, lo que se puede comprobar en 

la calle principal, situada dentro del anillo interior, que está llena de comercios de 

todo tipo (cafeterías, tiendas de ropa…) 

Viaje 

La forma más rápida de llegar a Bélgica es en avión, pudiendo salir desde Bilbao, 

Santander o incluso Madrid, dependiendo del precio de los billetes. En Bélgica hay 

dos aeropuertos, uno situado en Bruselas y otro en el sur del país, en Charleroi. A 

este último es donde viajan las compañías de bajo coste como Ryanair. Una vez 

llegados al aeropuerto, la mejor opción para llegar a Hasselt es en tren. Desde el 

aeropuerto de Bruselas hay trenes directos a Hasselt, en cambio desde Charleroi 

hay que hacer transbordo en Bruselas. En la web (http://www.belgianrail.be) están 

todos los horarios y viajes muy bien indicados. 

http://www.belgianrail.be/
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Alojamiento 

Hay dos formas principales de vivir en Hasselt. Una es vivir en un kot, que son unas 

casas donde viven unas 20 personas y que pueden tener cocina y baño individual 

o compartido y la otra forma es vivir una residencia. 

Hay dos residencias principales en Hasselt; Studho (http://www.studho.be) y KS51 

(http://www.ks51.be). Yo pasé mis 4 meses en Studho (280€/mes) y creo que es la 

mejor opción ya que las cocinas son más grandes (aunque en KS51 hay una por 

piso) y en KS51 no hay prácticamente zonas comunes y en Studho sí. Lo malo de 

Studho es que hay mucha vigilancia (cámaras de seguridad) y si quieres llevar a 

dormir a alguien hay que pagar 25€/noche aunque hecha la ley hecha la trampa. 

Movilidad y transporte 

Para moverse dentro de la ciudad es imprescindible (y casi obligatorio) tener una 

bici. La universidad ofrece la posibilidad de alquilar una a través de la empresa 

VEDO, con la que hay que dejar una fianza de 70€ que te devuelven completamente 

al final de la estancia si la bici está en buen estado. 

Dentro de Hasselt también podemos movernos en autobús aunque no es 

recomendable ya que la ciudad es pequeña y ningún autobús es gratuito como eran 

años antes. 

Para viajar dentro de Bélgica lo más recomendable es viajar en tren. Para menores 

de 26 años hay un bono de 10 viajes llamado Go-Pass que cuesta 51€ y que te 

permite viajar de una ciudad a otra independientemente de la distancia. Desde 

Hasselt podemos ir a Brujas (2h 30’), Gante (2h), Amberes (1h), Bruselas (1h 20’) o 

Lovaina (50’). 

Para moverse fuera del país, Bélgica está muy bien situado para ya que está en el 

centro de Europa y hay muchos países cercanos alrededor. Amsterdam (3h en 

autobús), Colonia o París son algunas de las ciudades que podemos visitar. Además 

desde el aeropuerto de Charleroi hay vuelos muy baratos al resto de países de 

Europa. 

http://www.studho.be/
http://www.ks51.be/
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Universidad 

Hasselt tiene mucho ambiente universitario ya que hay tres universidades diferentes 

dentro de la ciudad (UHasselt, PXL y KHLim (UCLL)). Es importante saber que la 

universidad está cambiando su nombre y está pasando de llamarse KHlim a 

llamarse UCLL (https://www.ucll.be/international). 

El campus de la universidad está en Diepenbeek, un pequeño pueblo situado a unos 

7 km de Hasselt y al que podemos ir en autobús (20a, 36, 45 - ninguno es gratuito) 

o en bici (hay un carril bici que conecta perfectamente Hasselt y el campus). 

Las clases se imparten todas en dutch, pero en mi caso que fui a hacer el proyecto 

ha sido todo en inglés. En Bélgica el aprendizaje se basa más en la práctica, no 

como en España que se basa más en la teoría. Al principio estaba muy perdido y 

no tenía muy claro lo que tenía que hacer ya que nunca había hecho nada parecido 

a lo que me pedían en el proyecto, pero al final me ayudaron bastante y pude sacar 

adelante el proyecto sin problemas. Eso sí, ser Erasmus no garantiza tener unas 

mejores notas, hay que trabajárselo mucho. 

Idioma 

En Hasselt se habla dutch, que es muy parecido al holandés y es un idioma bastante 

difícil de aprender, aunque la universidad oferta cursos de dutch por si te interesa 

aprender algo del idioma. 

En esta zona de Bélgica no se habla francés pero todas las personas saben hablar 

inglés, así que no hay ningún problema para comunicarte en ningún sitio. 

Servicios 

Actividades 

Hay una organización de estudiantes internacionales (ESN) que es la que 

organiza muchos de los eventos para los Erasmus. Hacerse socio de esta 

organización es bueno ya que ofrecen descuentos en todas las actividades 

que organizan (viajes, fiestas…) 

https://www.ucll.be/international
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Para salir de fiesta hay muchos bares con muy buenas cervezas, situados en 

el centro de la ciudad (Koestal, Van Gogh, De Linck, Irish Pub…) 

La discoteca más grande es Versuz (http://www.versuz.be), y está situada 

fuera del anillo exterior, de camino a la universidad. Haciéndote un carné 

gratuito la entrada los jueves es gratis. También hay otras discotecas como 

45 o Universal. 

En Diepenbeek las hermandades de estudiantes suelen organizar fiestas 

semanalmente en un lugar llamado Fitlink a las que suelen acudir muchos 

estudiantes. 

Deportes 

La universidad ofrece la posibilidad de hacerse un carné por 20€ que te 

permite participar gratuitamente en las actividades que organizan 

semanalmente (http://www.studentensportlimburg.be), te permite entrar 

gratia a la piscina municipal y tienes descuentos en muchas otras 

actividades. 

Si quieres ir al gimnasio, también hay varios que puedes usar y en los cuales 

la universidad paga una parte del total de la matricula. 

Supermercados 

La opción más recomendada para hacer la compra semanalmente es el Lidl 

ya que no es especialmente caro. Hay un Carrefour grande a las afueras que 

tiene más diversidad de productos y un Carrefour Express en el centro, que 

es más caro. También podemos encontrar un Aldi o un Spar, aunque este 

último es bastante más caro que los demás. 

Bancos 

No es necesario hacerse una cuenta en un banco belga. Yo no me la hice y 

pude sobrevivir. Si quieres tener una cuenta belga, la mejor opción es Belfius 

(https://www.belfius.be). También hay otros bancos como Fortis Bank o BNP. 

http://www.versuz.be/
http://www.studentensportlimburg.be/
https://www.belfius.be/
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Teléfonos 

Tener un número belga sí que es bastante recomendable si quieres tener 

internet en el móvil o si simplemente quieres llamar dentro del país. 

Las principales compañías son Mobistar (https://www.mobistar.be/fr) , Base 

y Proximus y cada una ofrece diferentes ofertas según nuestras necesidades 

Lavanderías 

En ninguna de las residencias hay lavadora y en la mayoría de los kots 

tampoco por lo que hay que hacer uso de este servicio. El precio común es 

de 4€ por la lavadora y 1€ por la secadora, es decir, el total por hacer la 

colada es de unos 5€. 

 

En resumen, espero que esto te haya ayudado a saber un poco más sobre la ciudad 

de Hasselt y decirte que no tengas dudas ya que esta experiencia va a ser una de 

las mejores de tu vida y en la que vas a conocer a mucha gente de diferentes países 

y culturas con los que vas a pasar unos ratos inolvidables. Si quieres más 

información me puedes buscar en Facebook por mi nombre o contactar por correo 

electrónico en: jorori22@hotmail.com  

https://www.mobistar.be/fr
mailto:jorori22@hotmail.com

