
Vitoria – Gasteiz, 25 de Junio de 2012 

Estimado lector, 

 

 Si estás leyendo esto es porque estas pensando en ir a Belgica con la KAHO 

Sient-Lieven. Lo primero que tienes que saber es que esta universidad tiene tres 

campus, uno en Gante, el equivalente a Bilbao en la EHU, con las oficinas y de más, y 

dos más pequeños en dos pueblitos, uno en Aalst y otro en Sint Niklaas. Y que el que 

está concertado con la universidad es con el de Aalst, el pueblo pequeño. 

 Y vamos a ser sinceros, este pueblo es muy bonito, muy pequeño (en 20 

minutos andando cruzas el pueblo), perfecto para trabajar. Pero el campus es pequeño 

y cuando yo fui solo había tres Erasmus y dos Erasmus Mundus que llegaron en Abril. Y 

los estudiantes belgas son un poco cerrados, tipo a la gente de aquí. Y no conseguimos 

hacer ningún amigo. Estuve alojado en una residencia de la universidad, con otros 15 

estudiantes. Pero los estudiantes belgas se marchaban los fines de semana a sus casas 

en otros pueblos y la residencia se quedaba desierta. El alojamiento estaba en 

perfectas condiciones, con cocina, baño y ducha común, y un lavabo en la habitación. 

Internet con muy buena velocidad los fines de semana. No había lavadora pero había 

una lavandería en la calle de al lado. Los supermercados estaban a las afueras pero en 

10 minutos llegabas. También podías alquilar una bici a la universidad e ir en bici. En 

cuanto a salir de juerga, los viernes había fiesta en una calle que tiene un par de bares. 

Y los sábados sí que había más sitios abiertos pero no conseguí encontrar un buen 

ambiente. El resto de la semana, te podías quedar tomando alguna cerveza pero 

juerga juerga no había mucha. 

 Recuerda que estas en Europa, y aquí se come a las 12 y se cena a las 6. En este 

pueblito a partir de las 5.30 la gente empezaba a marcharse a cenar, y las calles se 

quedaban un poco vacías a partir de esta hora. Todas las tiendas cierran alrededor de 

esa hora, y aunque puedes encontrar supermercados que cierren más tarde, bastantes 

estarán cerrados. Los bares cerraban como a las 10 – 11. Había un par de tiendas 

nocturnas que cierran a las 2. Y bueno, como en todo Belgica los famosos Frituurs, que 

son tiendas con unas cuantas freidoras que eliges lo que quieres comer y te lo fríen. 

Aunque el plato estrella son las patatas fritas con la salsa que quieras. De estos 

también había un par de tiendas y también cierran tarde. En cuanto a los horarios de 

los restaurantes te dan de cenar a las 9.30 pero muchos cerraban a las 10 – 10.30. En 

cuanto a salir de juerga creo que los bares no cerraban y después había after-hours. 

 Lo bueno de Aalst es que esta a 30 minutos en tren de Gante. Es una ciudad 

grande, con alrededor de 20.000 estudiantes, con 3 universidades y llena de 

residencias para estudiantes. Conseguimos los emails de unos cuantos estudiantes de 

la misma universidad que estaban en Gante y siempre que podíamos nos 



marchábamos a pasar la tarde. Bares con jazz en vivo, conciertos en un teatro 

renovado que es un bar y muchas actividades organizadas por grupos de estudiantes. 

Además se sale todos los días de la semana prácticamente. 

 Desde mi experiencia deberías intentar buscar un alojamiento en Gante antes 

de ir a Aalst, si hace falta por tu cuenta. Pregunta al coordinador, ya que desde la 

universidad en Bélgica estaban intentando alojar a los estudiantes de intercambio de 

Aalst en las casas de la universidad de Gante. Pero si no, busca por tu cuenta el 

alojamiento en Gante, merece mucho mas la pena. 


