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PRIMERA DECISIÓN, ¿DÓNDE VIVIR? 

El campus de la Kaho Sint-Lieven con el que tiene acuerdo la Escuela se 

encuentra en Alst, un pueblo de 80.000 habitantes situado entre Gante y 

Bruselas.  

 La universidad sólo ofrece hacer el proyecto de fin de carrera, ya que las 

clases se imparten en  dutch (la lengua del norte de Bélgica), por lo que no 

se comparte aula con otros alumnos. Esto, sumado a que prácticamente 

no hay estudiantes Erasmus puede hacer que vivir en Aalst sea aburrido. 

Por eso mi consejo es hacer lo que hemos hecho otros, vivir en Gante y 

desplazarse a Aalst para ir a la universidad. Hay mucha frecuencia de 

trenes y el trayecto dura media hora a la que hay que sumar otros 15 

minutos desde la estación a la universidad. Se hace un poco pesado si 

estás acostumbrado a vivir a lado de la universidad, pero compensa con 

creces por vivir en una ciudad como Gante. 

 

GANTE 

Gante es un lugar increíble. Tiene unos 250.000 habitantes de los que casi 

50.000 son estudiantes y cientos de ellos son alumnos internacionales de 

todo el mundo. Da una gran oportunidad para conocer gente de otras 

culturas y practicar idiomas, sobretodo el inglés, idioma que casi todos los 

belgas hablan a la perfección. 

La ciudad es preciosa, con varios canales que la cruzan y repleta de 

edificios históricos y parques, es un lugar perfecto para perderse. Hay 

todo tipo de servicios y facilidades para la gente joven. Tiene muchísima 

vida, con infinidad de cosas para hacer, cada día hay nuevas actividades, 



festivales, conciertos, eventos… Y como no, la vida nocturna no descansa 

ni una noche. 

En cuanto al medio de transporte, toda la ciudad está perfectamente 

comunicada por autobús y tranvía, pero sin duda la bicicleta es la reina de 

la ciudad. Aunque el clima sea bastante frío y lluvioso todo el mundo tiene 

una bici, ya que te permite moverte de una punta a otra de la ciudad en 

menos de 20 minutos. 

Para moverse por Bélgica, el tren es el transporte  principal. El país tiene 

una gran red de vías, pudiendo moverte a prácticamente cualquier rincón, 

a casi cualquier hora y a un precio razonable. Bruselas está a sólo una hora 

de Gante y desde allí hay vuelos baratos a toda Europa, siendo una gran 

oportunidad para viajar. 

 

DATOS ÚTILES 

Alojamiento 

Al no elegir Aalst para vivir tuvimos que buscar alojamiento en Gante por 

nuestra propia cuenta. Hay bastante oferta y tres posibilidades distintas. 

La primera son los conocidos en Bélgica como kot, son casas con varias 

habitaciones con llave donde se comparten el baño y la cocina. La 

segunda, y poco frecuente, es compartir piso. Y la última es buscar una 

residencia de estudiantes de las universidades que hay en Gante, donde 

acepten a gente que no sea de su universidad. Nosotros estuvimos una 

residencia de la universidad Artevelde. 

 

Transporte 

Tren: Para hacer un mismo trayecto frecuentemente (como fue en mi caso 

el de Gante a Aalst) hay una tarjeta trimestral por 56€ con la que se puede 

repetir ese mismo trayecto siempre que quieras. Al hacerla hay que 

preguntar por los descuentos a estudiantes. Además de esto, es muy 



interesante el bono Go-Pass para menores de 25 años. Cuesta 50€ y con él 

puedes hacer 10 viajes a cualquier punto de Bélgica cada vez. 

 

Transporte público: Gante cuenta con autobuses y tranvías, ambos de la 

misma compañía De Lijn, esta misma compañía es la que hay en la 

mayoría de lugares del norte de Bélgica. Tienen un bono llamado Buzzy 

Pass que es interesante porque  vale para moverte siempre que quieras 

por Gante y por Aalst. 

 

La bicicleta: Sin duda el transporte que más usan los estudiantes, rápido, 

barato y divertido.  Hay un servicio de alquiler de bicicletas para 

estudiantes llamado Studentenmobiliteit. También se pueden conseguir 

bicis de segunda mano de estudiantes de otros años por unos 50€. 

 

 

 

 

Por último decir que es un destino Erasmus totalmente recomendable 

donde, aunque suene a tópico, viví la mejor experiencia de mi vida. 

 

 

 


