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Buenos días, si estás leyendo esto es porque has decidido ir de erasmus a Gante, en Bélgica. Voy 

a intentar darte toda la información posible para que cuando llegues te encuentres como en 

casa desde el primer día. 

Gante es una ciudad pequeña, muy parecida a Vitoria-Gasteiz, y se puede considerar como una 

ciudad universitaria. De los 250.000 habitantes que tiene, 60.000 son estudiantes, así que te 

puedes imaginar el ambiente universitario que hay. Tiene un gran centro histórico y es una 

ciudad bastante turística. El tiempo es parecido al de Euskadi, aunque el verano se hace de rogar. 

En cuanto al idioma, Bélgica tiene tres idiomas oficiales. En la zona del sur el idioma es el francés, 

en el norte el holandés o Dutch y en una región al este, el idioma oficial es el alemán. Es muy 

común que las universidades ofrezcan cursos de Dutch para los alumnos Erasmus. En nuestro 

caso la universidad nos pagó la matrícula y el curso nos salió muy económico. Te lo recomiendo 

por aprender el idioma de la ciudad y por conocer a estudiantes Erasmus. 

No le tengas miedo al Dutch, ya que si vas con un nivel medio de inglés no vas a encontrar ningún 

problema para comunicarte con nadie. En casi cualquier sitio, como por ejemplo en un 

supermercado, una tienda, un bar, la universidad o por la calle todos hablan en un inglés casi 

perfecto.  

El viaje 
Por razones obvias, la forma más cómoda de viajar hasta Gante es el avión. Yo recomiendo usar 

el servicio de Iberia joven. Iberia ofrece a los estudiantes erasmus la posibilidad de contratar el 

viaje de ida y vuelta con dos maletas de 23 kg y una maleta de mano. También da la posibilidad 

de cambiar una vez de forma gratuita el vuelo de vuelta. 

En caso de volar con iberia, el avión aterriza en Brussels Airport. Este aeropuerto tiene una 

estación de tren en la planta baja y desde ahí salen trenes directos a Gante. Al coger el tren 

desde el aeropuerto hay que comprar el billete y pagar una tasa extra de 5 euros. 

Si por lo que sea vuelas a Charleroi (si vuelas con Ryanair te tocara ir allí) el desplazamiento se 

complica un poco. Charleroi es un aeropuerto de bajo coste que usan las compañías como 

Ryanair y Wizz Air. Para llegar a Gante desde allí tienes tres opciones: 

 Coger un autobús hasta Charleroi pueblo (5 €) y desde allí ir en tren a Gante (5 €). El 

gran inconveniente es que no hay tren directo desde el aeropuerto de Charleroi hasta 

Gante, sino que hay que hacer transbordo en Bruselas Midi. Lenta y mucho caos. 

 Coger un autobús hasta la estación de Bruselas Midi (14 €) y desde allí un tren a Gante 

(5 €). Esta opción tiene una gran flexibilidad de horarios. 

 Coger un autobús directo a la estación de tren de Gante (5, 9 o 15 €). Para mí la mejor 

opción, por comodidad y rapidez. 

Una vez en la estación de Gante (Gent Sint Pieters) te recomiendo coger un taxi, ya que llegaras 

cansado y ponerte a buscar tu alojamiento es un poco lio. Si te consideras un aventurado puedes 

usar el transporte público e ir tu solo (yo lo hice así). 

Alojamiento 
Mi universidad se encontraba en Aalst, un pueblo pequeño no muy lejos de Gante. Por 

recomendaciones de otros estudiantes, decidí no cogerme el alojamiento allí. De hecho, el 

mismo coordinador de los estudiantes Erasmus de mi universidad me dijo de  vivir en Gante.  
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En cuanto al alojamiento en Gante existen dos opciones. Por una parte, están las famosas 

residencias. En mi caso me fue imposible entrar en una residencia porque cada universidad tiene 

su propia residencia y son solo para sus alumnos. Existe alguna residencia libre, pero por lo 

general son más caras y están mal situadas. 

Por otro lado, están los KOTs. Son casas con unas cuantas habitaciones para distintos 

estudiantes, con cocina y baño compartidos. En esta opción tienes más libertad que en las 

residencias. El precio de los KOTs oscila entre los 260 y los 400 €, dependiendo de la zona y el 

tipo de habitación.  

Transporte en Gante 

Tranvías y buses 
Hay tranvías y buses que te llevarán prácticamente a cualquier lugar de Gante. Puedes comprar 

tickets de 1 hora, tanto para bus como para tranvía. En los dos casos el ticket cuesta 3€. Si viene 

familia o amigos a visitarte, también hay bonos de 10 viajes.  

Pero si vas a usar el tren o el bus a menudo, lo mejor es que compres el “Buzzy Pazz” (de 6 a 24 

años) o el “Omnipas” (de 25 a 59 años). Con estos bonos puedes viajar tanto en bus como en 

tranvía y es válido en otras ciudades belgas.  

Bicicleta 
La bici es el transporte más usado en Gante. Todo el mundo tiene, al menos, una bici y hay 

infinidad de sitios donde dejarla. Para conseguir una bici hay dos opciones. La primera es 

comprarla. En Facebook hay grupos Erasmus de cada año y ahí hay mucha gente que vende 

cosas de segunda mano que ya no van a usar porque se marchan. Entre ellas podéis encontrar 

bicis, que no van a ser de mucha calidad pero te servirá para sobrevivir durante tu Erasmus.  

La segunda opción que es alquilarla. El precio depende del tipo de bici que escojas, pero en todos 

los casos hay que sumarle una fianza de 60 euros que te devolverán al final del alquiler.  

Si tienes que estudiar en Aalst, es mejor alquilar la bici plegable para poder meterla en el tren, 

que comprar una bici normal. 

Tren 
No solo para viajar por Bélgica, sino que para viajar por Holanda, Alemania, Luxemburgo y 

Francia el mejor medio de transporte es el tren. En Bélgica, para los menores de 25 años existe 

el Go Pass, que es un bono con 10 viajes que cuesta 51 euros, por lo que cada viaje te sale a 5,1 

€ y da igual a qué parte de Bélgica vayas. Para los mayores de 26 el bono se llama Rail Pass y 

cuesta 76 €. 

Esta es la página web dónde se pueden consultar todos los horarios de los trenes: 

http://www.belgianrail.be/ . Aunque hay una aplicación para el teléfono que es muy útil (SNCB). 

Universidad 
La Universidad a la que fui es Odisee. Esta universidad tiene campus en Bruselas, Gante, Sint 

Niklaas y Aalst. En mi caso, como he dicho antes, mi campus era el de Aalst. Creo que tuve 

bastante suerte y mi tutor, Peter de Coster, era muy majo y solo tenía que ir tres días a la semana 

a clase (lunes, martes y jueves). 

http://www.belgianrail.be/
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Parece mucho lio ir desde Gante a Aalst pero es bastante sencillo. Primero iba en bici a la 

estación (unos 5-10 minutos). Una vez allí cogía el tren a Aalst (se convirtió en rutina y me 

aprendí ande y los horarios). No pienses que pagaba 5 € por cada trayecto. La universidad te da 

un papel con el que consigues un bono por el cual 10 viajes te salen a 7.2€ (72 céntimos cada 

viaje). Una vez en Aalst solo queda montar la bici e ir hasta la universidad. 

En mi caso he hecho tres optativas y el trabajo final de grado. Han sido cuatro trabajos (el TFG 

ha sido el que más tiempo me ha llevado) de los cuales dos he podido hacer desde mi casa y los 

otros dos necesitaba ir a la universidad. La presentación del trabajo final de grado la hice en 

inglés, pero no le tengas ningún miedo porque solo explicas algo que tú has hecho. 

El día a día 

Supermercado 
La vida en Gante es un poco cara, pero hay unos cuantos supermercados dónde poder elegir: 

Albert Heijn, Spar, Delhaize, Carrefour, Match, Aldi, Colruyt, Lidl… Mi recomendación es el Albert 

Heijn, el más barato y con gran variedad. 

Lavandería 
Si vives en KOT no tendrás lavadora y si estas en una residencia lo más probable es que tampoco. 

Pero tranquilo la ciudad está llena de lavanderías. Suele costar unos 4-5 € la lavadora y entre 

0.8-1 € la secadora. 

Como sitio curioso, está el “Washbar”, que es una lavandería en la que, mientras esperas a que 

se lave la ropa, te puedes tomar un café y tener wifi gratis.  

Teléfono 
La mejor opción es venir con un teléfono libre y contratar una tarifa belga. Hay distintas 

compañías: Base, Proximus y Mobistar… Las opciones que ofrecen son muchas y depende de lo 

que queráis cada uno. 

En mi caso, lo que hice fue cogerme una tarjeta de la compañía Lycamobile. Es una compañía de 

telefonía de prepago, que funciona en todo el mundo. Con esta tarjeta solo tenía internet (3 gb 

por 5 €), pero tenía llamas gratis a todos los Lycamobile, y como todos los amigos la teníamos, 

podíamos llamarnos sin preocupación.   

Horarios  
Es lo que más raro se hace. El horario de las comidas es diferente, aunque yo he seguido 

haciendo mi horario. Los horarios de las tiendas también es diferente, las tiendas cierran a las 6 

y los supermercados a las 7-8. En caso de emergencia siempre están las “Nacht winkles”, que 

son tiendas que abren de noche.  

Viajes durante el Erasmus 
Bélgica está en una buena situación geográfica en Europa y los vuelos son bastante baratos. 

Consiguiendo un buen vuelo y con un hostal barato se pueden visitar bastantes países. Yo he ido 

a Francia, Luxemburgo, Polonia, Holanda, Alemania, República Checa y Hungría. 

Además de conocer distintas ciudades de Bélgica por medio de los trenes: Bruselas, Lovaina, 

Amberes, Brujas, Ostende, Aalst, Dinant, Oudenaarde…  
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Fiesta 
Punto especialmente importante para nosotros, los estudiantes Erasmus. En Gante se puede 

salir prácticamente cualquier día de la semana de lunes a sábado. La ciudad tiene dos zonas de 

fiesta. 

La primera es la calle de overpoortstraat, en la que pasaras muchas horas. En esta calle hay bares 

de todo tipo. Mis recomendaciones son “Porter House”, “Cuba libre” y  “Twitch” (sobre todo los 

viernes). Cerca de esta calle se encuentra el bar estrella para los lunes, el “Pi-nuts”.  

La segunda zona es la zona Charlatan. Los sábados la gente va a “Charlatán”, que es una 

discoteca generalmente gratuita con 3 salas distintas. Hay más discotecas por esa zona. Te dejo 

que las descubras tu solo! 

Suele haber muchas organizaciones preparando eventos para los estudiantes belga y los 

erasmus. La mejor de todas para los erasmus es la organización ESN, que organiza multitud de 

actividades, excursiones, fiestas y viajes. La tarjeta ESN vale 5 € y con ella obtienes descuentos 

y acceso a sus eventos. 

Esta es su página web (http://www.esngent.org/), aunque lo mejor es seguirlos por Facebook. 

Lugares recomendados en Gante 

Comida 
La comida más típica son las patatas fritas (frietjes en dutch) de las que os vais a encontrar un 

montón de “restaurantes” (frituurs en dutch) y con una variedad de salsas increíble. Te 

recomiendo el “Frituur bij Sint-Jacobs”, al lado de la Iglesia Sint Jacobs. 

El Amadeus es el restaurante para los amantes de la carne. Es muy conocido en toda Bélgica. El 

plato estrella: buffet libre de costilla por 16 euros. La bebida no está incluida. http://amadeus-

resto.be/ 

Bebida - Cerveza 
La vas a encontrar de todo tipo y en cualquier bar vas a poder degustar una buena cerveza. Mis 

sitios preferidos:  

 “Dull Griet” (un bar muy curioso en el que te piden un zapato como fianza cuando pides 

la cerveza Kwak)  

 “Hot Club” (en el que también suelen hacer conciertos de jazz) 

 “De Trollenkelder” (donde ofrecen la cerveza del mes, que es un 2x1) 

Espero que con toda esta información, tu vida en Gante sea algo más sencilla. Quedan muchas 

cosas por explicar pero creo que es mejor que las descubras tu solo. Que disfrutes de tu Erasmus 

en general y de Bélgica en particular! 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2015 

Jon Guinea Ibañez de Garayo  
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