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CONSEJOS PRÁCTICOS-LEUVEN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Bélgica es un país de la Unión Europea, situado en el noroeste europeo. Presenta una 
superficie de 30528 Km2 y alrededor de unos 11 millones de habitantes. Este país está 
dividido en dos grandes regiones, la Región de Valonia al sur, donde se habla francés; y 
la Región de Flandes, dónde se habla neerlandés. Al este del país, se encuentra una 
región muy pequeña dónde se habla alemán (menos del 1%). Además, en el centro del 
país se encuentra la Región de Bruselas-Capital, una región bilingüe, donde 
principalmente se habla francés.  
Leuven o Lovaina en Español, es una ciudad de Bélgica, situada al este de Bruselas, a 
unos 20 minutos en tren. Es la capital de la de la provincia del Brabante Flamenco, en la 
región de Flandes. Lovaina es una ciudad de unos 100.000 habitantes, de los cuales 
70.000 son estudiantes. Por lo tanto es una ciudad con muy buen ambiente universitario 
y mucha gente joven por la calle. Para llegar a Lovaina, lo más recomendable es en 
avión desde Barcelona o Madrid, hasta el aeropuerto de Zaventem y luego un tren 
hasta la Lovaina de unos 5-10 minutos. En mi caso, al ser de Zaragoza, llegué al 
aeropuerto de Charleroi ya que tenía vuelo directo. Una vez allí, hay que coger un bus 
flibco que son unos 16 euros y se tarda una hora hasta Bruselas-Sur. Una vez allí, se 
coge un tren hasta Lovaina que son unos 20 minutos. 
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Transporte 
 
La ciudad de Lovaina si la vemos desde un mapa, es pequeñita y con forma de anillo, 
que rodea el centro de la ciudad. De lado a lado del anillo, hay unos 20-30 minutos 
andando, y del anillo al centro (Grote Markt/Oude Markt) unos 10 minutos andando. 
Aún así, el medio de transporte que prácticamente usa todo el mundo son las bicicletas. 
Se pueden alquilar por meses en un sitio que se llama Velo. Yo alquilé la mía para tres 
meses, por 33 euros más 70 de fianza. Además, te incluye gratis las reparaciones de 
averías que puedas tener. Yo la alquilé más que nada porque el trabajo estaba situado en 
el campus Arenberg III, a unos 40 minutos andando y 15 minutos en bici. Eso sí, 
recomiendo llevar gorro y guantes para los trayectos, ya que los meses de Septiembre a 
Diciembre que estuve allí, hace bastante frío por las mañanas. 
También se puede ir en autobús. Existe la tarjeta mobib, que son 25 euros al año y 
puedes utilizarla cuando quieras. A veces es útil coger autobús, especialmente en días 
de lluvia. 
Como forma de viajar por el país, hay que hacerlo en tren, ya que todas las ciudades de 
Bélgica están conectadas por la red de trenes del país. Lo más económico es comprar un 
billete de 10 viajes por 55 euros que se llama Youth Multi 10 pass. 

 
Alojamiento 
 
Para buscar alojamiento, lo más recomendable es dentro del anillo, ya que toda la vida 
la vas a hacer allí, excepto para ir al trabajo que está fuera y algunas cosas que visitar de 
la ciudad. También recomiendo buscar lo antes posible, ya que fue bastante complicado 
encontrar alojamiento y una comedura grande de cabeza.  
Lo más económico son las residencias de estudiantes, que rondan los 300-500 euros al 
mes. Hay muchas por toda la ciudad, pero es necesario pedir plaza lo antes posible, ya 
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que la mayoría están reservadas para estudiantes belgas o se llenan muy rápido. Las 
puedes encontrar en la página de la universidad (KU Leuven) o en una compañía que se 
llama XIOR.  
Otra opción son los kots. Son pequeños estudios o habitaciones que también tienen 
precios parecidos a las residencias. Los recomendaría menos ya que suelen estar en peor 
estado y hay que insistir bastante hasta que te contestan, pero es otra opción viable 
respecto a dinero. También está toda la información en la página de la universidad.  
En mi caso particular, no conseguí acceder ni a residencia, ni a kot, ya que cuando me 
concedieron una habitación (mediados de septiembre), ya llevaba un tiempo allí. Estuve 
en unos apartamentos llamados Condo Garden y Budget Flats, que están bien, son como 
estudios, pero de precio bastante alto. Lo recomiendo como última opción debido al 
precio. 
 
Ocio 
 
Leuven es una ciudad prácticamente de estudiantes, por lo que el ocio se recoge sobre 
todo en la plaza Oude Markt, que está repleta de bares donde la gente va por la tarde y 
por la noche, tanto para tomar algo, como para salir de fiesta. En los bares 
principalmente se bebe cerveza, donde la caña, que es de Stella Artois (cerveza 
originaria de Lovaina, donde está su fábrica que se puede visitar) cuesta entre 2-2,5 
euros. Las cervezas de alta graduación ya pasan a unos 4,5 euros. Una opción más 
barata para salir son los Fakbars (Faculty bars) que los llevan los propios estudiantes de 
cada facultad y la bebida es mucho más barata. Solo están abiertos entre semana, ya que 
la mayoría de estudiantes belgas, vuelven a sus casas durante el fin de semana.  
También hay dos calles que están llenas de tiendas, cines, cafeterías, restaurantes, etc. 
No todo va a ser salir de fiesta. Lo que hay que tener en cuenta son los horarios, ya que 
allí todo cierra entre las 6-7 de la tarde. Además, el ayuntamiento organiza muchos 
eventos, como carreras por la ciudad, food trucks, conciertos, etc.  
Una opción que considero necesaria es sacarse la tarjeta ESN (Erasmus Student 
Network). Es una tarjeta que cuesta unos 15 euros para toda la gente de Erasmus. Esta 
organización organiza muchos eventos, viajes, fiestas… con el fin de juntarnos gente de 
distintos países y socializar entre todos. Recomiendo sobre todo los pub crawls. Los 
organizan las primeras semanas del curso y son recorridos por varios bares de Oude 
Markt donde al pedir una caña te regalan un chupito gratis y te dividen en grupos con 
gente distinta. Otra ventaja de la tarjeta es la cantidad de descuentos que tienes con ella, 
especialmente en ryanair, flixbus, flibco y algunos bares y restaurantes.  
Otro lugar al que ir es Pangea. Es un lugar de reunión donde puedes ir después de la 
universidad o por la tarde a pasar un rato, y que al hacerte socio que son 8 euros, te dan 
una taza con la que tienes café y té gratis durante todo el año. Además es la sede de la 
ESN y allí pasarás bastante tiempo yendo a por entradas para las fiestas que organizan. 
Por último, una de las cosas muy recomendadas para hacer es viajar. Tanto por todo el 
país con el billete de tren a ciudades tanto muy conocidas como Amberes, Gante y 
Brujas; como a no tan conocidas como Malinas, Waterloo, Lieja, Namur o Dinant. 
Además, debido a su situación geográfica, puedes viajar con los Flixbus a Alemania, 
Países Bajos, Luxemburgo o Francia. Además, desde el aeropuerto de Charleroi, salen 
vuelos muy baratos a distintos países de la Unión Europea.  
 
Más información 
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Recomiendo en cuanto sepas el destino, unirte a una página web que se llama 
Erasmusu, dónde se encuentra mucha de la gente que va a ir al mismo destino que tú y 
podrás acceder a grupos de whatsapp con mucha gente que irá allí. A mí me sirvió 
mucho para alojamiento, consejos, y sobre todo para conocer a gente nada más llegar a 
la ciudad.  
Otra cosa a tener en cuenta es el nivel de vida en Bélgica. Es más alto que en España, 
por lo que prácticamente todo va a ser más caro respecto a comida especialmente. Pero 
si encuentras alojamiento de precio asequible, con el dinero de las prácticas tienes más 
que suficiente para manejarte por allí sin problema. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 

• Situación geográfica de la ciudad  

Bélgica es un país miembro de la Unión Europea cuya capital es Bruselas. Tiene una 
superficie de 30528 km2 y una población de unos 11 millones de habitantes.  Se divide 
en 3 regiones: Flandes (donde se habla danés), Valonia (donde se habla francés) y 
Bruselas-Capital (región bilingüe pero donde la mayoría de la población habla francés). 
En la frontera con Alemania hay una pequeña comunidad que habla alemán. 
Leuven se encuentra en la región de Flandes (por lo tanto se habla danés) pero muy 
cerca de Bruselas, a tan solo 15 minutos en tren. De hecho, la mejor forma de viajar 
aquí es cogiendo un vuelo a Bruselas. Preferiblemente al aeropuerto de Zaventem 
(BRU) ya que el otro aeropuerto, Charleroi (CRL), se encuentra a unas 2 horas de la 
cuidad además de que es muy pequeño. Una vez en Bruselas lo mejor es coger el tren, 
que está en el mismo aeropuerto en la planta -1. Cuesta 9.40 euros (ya que por viajar 
desde el aeropuerto hay una serie de impuestos) y tarda 15 minutos hasta la estación de 
Leuven.  
 

• Transporte 

Leuven es una ciudad pequeña. Si la miramos en un mapa es literalmente un anillo que 
engloba todo lo que es el centro de la cuidad.  
Dentro del anillo todo está a unos 20 – 30 minutos de distancia caminando, aunque aquí 
el medio de transporte más famoso es la bicicleta. Hay tiendas que las alquilan durante 
meses muy baratas, por ejemplo, yo la alquilé en 
Velo y pagué por los 3 meses 30 euros y 75 de 
fianza. Además, durante este tiempo te arreglan 
cualquier avería de forma gratuita. A mi me fue 
muy útil alquilarla porque el lugar donde hacía 
las prácticas era el campus de Arenberg (donde 
están todas las carreras de ciencias y las 
ingenierías) que se encuentra fuera del anillo a 
unos 40 minutos andando, pero a solo 10 en bici.  
También hay autobuses y la tarjeta de transporte 
son unos 30 euros al año, el único problema es 
que suelen tardar bastante ya que dan mucha 
vuelta al hacer los recorridos.  
Para desplazarse dentro de Bélgica lo mejor es el tren. Leuven está a más o menos 1 
hora de las ciudades más importantes (Gante, Brujas o Amberes) y existe un billete para 
jóvenes que cuesta 55 euros e incluye 10 viajes.  
 
 

• Alojamiento  

A la hora de buscar alojamiento yo recomiendo hacerlo dentro del anillo. Todo el ocio, 
las tiendas y la vida están en esta zona y aunque tu lugar de trabajo esté fuera del anillo 
con la bicicleta no se tarda nada en llegar.  
En mi caso como las prácticas eran en la universidad me alojé en una residencia 
asociada a la KU Leuven. Hay muchísimas residencias y también lo que aquí se llama 
“kot”, que son casas en las que se alquilan habitaciones. Estos se pueden encontrar a 
través de la página de la KU Leuven ya que tienen un servicio que se encarga de 
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verificar que no sean timos y que estén en buenas condiciones. Hay que tener cuidado 
con los grupos de Facebook ya que en muchos casos son estafas.  
El precio del alquiler está entre 350 y 500 euros al mes, aunque también hay estudios 
que pueden llegar a costar 600 euros. Es una cuidad con muchísimos estudiantes así que 
es bastante difícil encontrar alojamiento, pero también la universidad te ayuda mucho y 
no conozco a nadie que no encontrara nada.  
 

• Ocio 

Como he dicho, Leuven es una ciudad muy universitaria y las opciones de ocio son 
muchas y muy enfocadas a estudiantes.  
El centro del ocio se sitúa en Oude Markt, una gran plaza llena de bares donde se suele 
salir por la tarde y por la noche. En la ciudad hay alguna discoteca pero se suele salir en 
esta plaza donde hay más tipo disco bares y la música es bastante variada. Es verdad 
que en general los bares y los restaurantes son caros (una caña suele costar 2,20) pero 
siempre hay sitios donde se pueden encontrar ofertas. Por ejemplo, existen los facbar 
(bares de las facultades) que están repartidos por el centro y son mucho más baratos, 
pero solo se puede entrar si eres estudiante.  
Existe un lugar llamado Pangaea donde te puedes hacer miembro por 8 euros, te dan una 
taza y puedes tomar todo el café y té que quieras a lo largo del año. La gente suele venir 
aquí en los descansos de estudio ya que está cerca de la biblioteca, pero también a tomar 
algo ya que hay muchos juegos de mesa y organizan charlas y eventos interesantes.  
La ESN (Erasmus Student Network) también organiza muchas excursiones y eventos 
donde se puede conocer mucha gente internacional. También la propia universidad y las 
facultades hacen diferentes actividades como carreras populares, barbacoas o festivales.  
La ciudad está rodeada de bosques y espacios naturales muy bonitos a los que se puede 
ir a hacer excursiones o simplemente a andar o dar una vuelta con la bici.  
Como Bruselas está a tan solo 20 minutos en tren es posible disfrutar de muchas 
actividades allí ya que es una ciudad mucho más grande.  
Lo más interesante de Bélgica es que está cerca de muchos países a los que se puede 
viajar muy fácilmente en tren o autobús (Países Bajos, Alemania, Francia o 
Luxemburgo) y también hay vuelos muy baratos a muchos países europeos desde el 
aeropuerto de Charleroi.  

• Más información 

El nivel de vida es más alto que en España, sobre todo a la hora de comer o tomar algo 
fuera de casa o en el alquiler. Es cierto que en los supermercados no lo he notado tanto, 
hay algunos más caros, pero otros son muy parecidos a los de España. Con el dinero de 
las prácticas es posible cubrir el alojamiento y los gastos básicos.  
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