
Muy buenas, 

Soy Jon Ander Ortega, alumno de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, y he realizado mi 

ERASMUS en Hasselt, Bélgica.  

Con este texto voy intentar explicar de la mejor manera posible los sitios clave de la ciudad 

(Residencia , zona universitaria , zona de fiesta , centro etcétera )  y lo que esta experiencia ha 

significado para mí.  

 

COMO LLEGAR A HASSELT  

Bélgica tiene dos aeropuertos principales, Charleroi y Zaventem.  

Hay numerosas compañías que ofrecen vuelos a Bélgica. Ryanair , Vueling, Brussels Airlines son 

las más conocidas.  El único dato importante a tener en cuenta en este aspecto es que 

dependiendo que compañía cojáis aterrizareis en el aeropuerto de Charleroi ( Ryanair, 

Vueling) y si vais con Brussels Airlines o alguna compañía algo más cara ( Es decir que no sea 

low cost ) aterrizareis en el aeropuerto de Zaventem.  

Ventajas de Aterrizar en Zaventem : Justo debajo del aeropuerto (Subterraneo , se llega muy 

fácil hay miles de carteles que lo indican  ) se puede coger un tren por 5 euros que te lleva 

DIRECTO a Hasselt.  

En mi caso (Yo no sabía esto) aterrice en Charleroi. Si se aterriza en Charleroi hay que coger 

primero un autobús (Este autobús lo encontraréis saliendo del aeropuerto y a mano izquierda 

andando unos 30 metros) que te lleva a la estación de tren de Charleroi (“Charleroi Sud” se 

llama) y de ahí cojes el tren a hasselt (Normalmente hay que hacer un cambio en “Leuven” , es 

decir , Charleroi “Sud” – Leuven y Leuven – Hasselt ) 

Si por algún casual no encontráis algo no hay que estresarse por nada, la gente allí entiende 

inglés y hay oficina de información, preguntar es gratis y es la mejor manera de viajar.  

 

RESIDENCIA   

Existen dos opciones a la hora de buscar alojamiento en Hasselt. Una de ellas es Residencia (Lo 

aconsejo) y la otra es buscarse un llamado “Kot” (Piso para estudiantes donde pueden llegar a 

vivir de 3 a X personas, pero donde tú tienes tu habitación individual). 

Aconsejo residencia porque es donde más contacto vas a tener con otras personas de otras 

nacionalidades y donde más vas a poder desarrollar tu idioma, ambas cosas VITALES en un 

Erasmus.  

No obstante, el “Kot” tampoco es una opción mala y también por experiencias de algunas 

personas está bien.  (http://www.easykot.be/) 

 

Residencias posibles : 

Existen dos residencias en Hasselt ; 

Studho :  http://www.studho.be/ 

http://www.easykot.be/
http://www.studho.be/


Ks : http://www.ks51.be/ 

Yo realice mi estancia en Studho y la recomiendo mucho antes que la Ks.   

La única pega de la residencia Studho es que son bastante estrictos, en general.  

No obstante, aconsejo absolutamente esta residencia, tanto en calidad del edificio como en 

contacto con personas.  

(Son 280 Euros al mes + un depósito de 500 euros al inicio de la estancia que cuando te vayas 

si no has roto nada y has dejado la habitación como los chorros del oro, te lo devolverán 

integro.)  

Esta residencia es mucho más grande que la Ks , hay más gente , la instalaciones son mejores … 

etc.  Repito, la única pega es el control y si haces las cosas bien y andas listo no hay ningún 

problema ;)  

  

NOTA : Para llegar a la residencia STUDHO , no tiene perdida, según sales de la estación de 

tren sigues hacia adelante un poco a mano izquierda y avanzas. Dejo indicado en el mapa. Esta 

literalmente  a 3-4 minutos andando de la estación de tren. 

 

VIDA EN HASSELT  

La vida en Hasselt es algo cara. Pero los supermercados LIDL y Carrefour salvan los muebles . 

Aquí es donde puedes comprar tu comida más o menos barata y la cerveza también ( En los 

bares los precios son carísimos ) 

La lavandería esta también cerquísima de las residencias. 

Ya os iréis enterando vosotros de la ubicación de estos sitios es muy pequeño y no tiene 

perdida, en 5 días estaréis como en casa.  

UNIVERSIDADES  

http://www.ks51.be/


Sencillo, nosotros los ingenieros solo tenemos dos posibilidades que son UCLL o PXL ambas dos 

en el mismo campus de Diepenbeek. A este campus se llega en Autobús en unos 5-9 minutos. 

Este autobús NO SE COJE en la estación de autobuses que está al lado de la de TRENES. Este 

autobús se coge en la estación que está en LA PLAZA llamada “Dussertplain”. Que es la plaza 

donde están los 3 “Pubs” donde se suele salir de fiesta.  

Esta plaza está a 5 minutos andando de la residencia STUDHO y a 3 minutos de la KS. No tiene 

perdida, preguntad si hace falta a la gente de studho o a las personas por la calle el primer día 

para guiaros, luego ya lo tenéis hecho.  

Para ir todos los días a la universidad tendréis que compraros un bono de autobús, este bono 

SI QUE SE COMPRA EN LA ESTACION DE BUS QUE ESTA AL LADO DE LA DE TREN.  

Respecto a la universidad no hay demasiado más que contar para llegar. Cuando llegues allí 

habrá unos responsables que se pondrán en contacto con vosotros. Intentad dejarlo todo 

cerrado por e-mail previamente.  

 

ZONAS DE FIESTA 

Veamos, Hasselt es una ciudad de 75.000 habitantes por lo tanto la fiesta que hay no se 

asemeja ni por asomo a la que puede haber en Leuven o Gante. No obstante, diré que importa 

un comino.  La fiesta es la que te haces tú con la gente que conoces día a día en tu residencia, y 

os aseguro que uno se lo puede pasar muy muy bien sin tocar un solo bar.  

No obstante, en la plaza que os he comentado (5 minutos andando desde Studho) existen 3 

PUBS que son donde se suele ir de fiesta. Estos pubs solo son recomendables los SABADOS, ya 

que… 

Jueves: La gente va a una discoteca enorme que hay a las afueras, se va en Taxi o Bici  

Viernes: A no ser de que sea algo festivo tampoco hay mucho movimiento.  

Otros Bares: Hay dos Irish Pubs , uno  muy grande y otro más pequeño . Y luego en el centro 

una plaza pequeña con unos cuantos más. 

 

VIAJES  

La estructura ferroviaria Belga es una maravilla. Existe el llamado “Go pass” que por 50 euros 

tienes 10 viajes. Un viaje puede ser de punta a punta de Belgica, es decir, aunque tengas que 

hacer cambios  te cuenta como uno. Vamos, que te puedes cruzar Belgica de punta a punta por 

5 euros.  

Si se quiere viajar fuera de Belgica la mejor manera es hacer las cosas con antelación pillar 

vuelos low cost y hostales en capitales europeas.  

 

EXPERIENCIA  

No os dejéis llevar por el tópico de “Es una ciudad pequeña , no voy  a disfrutar de mi 

experiencia ERASMUS” por qué os aseguro que no tiene NADA QUE VER. 



Puedo decir que he vivido la mejor experiencia de mi vida y que he conocido personas y vivido 

situaciones que JAMAS olvidaré. El espíritu ERASMUS se lleva dentro, no depende de la ciudad 

en la que estés.  

Aconsejo absolutamente vivir esta experiencia. Es algo inolvidable, si estáis pensando el dar el 

paso, darlo, no os arrepentiréis jamás. 

“El Erasmus no te da lo que buscas, si no lo que necesitas” 

 

Jon Ander Ortega.  


