
Cómo llegar a Gante 
Esta guía está dirigida principalmente para participantes que partirán desde algún punto de 
Europa a Gante. Para transporte intercontinental le recomendamos tomar los servicios de alguna 
agencia de viajes especializada en viajes intercontinentales en caso no tenga experiencia de 
realizar viajes de este tipo o visitar las páginas web de las aerolíneas que vuelan a Bélgica desde 
su lugar de residencia.  
.  
 
Existen tres opciones para llegar a Gante. 
 

1. Vuelos internacionales a Bélgica  
Puede escoger como destino estos 2 aeropuertos:  
 

 Brussels Zaventem Airport (o simplemente Brussels Airport), que es el más grande y 
concurrido, y se encuentra en la periferia de la ciudad de Bruselas. Cuenta con una 
estación de trenes (ver guía de transporte interno (link)) que ofrece servicio directo hacia 
Gent, pasando por Bruselas siempre. 
 

 Brussels-Charleroi, que es un aeropuerto más pequeño. Se encuentra a 30 min de la 
ciudad de Bruselas y a 1 hora y media de Gante. Este aeropuerto no tiene estación de 
trenes cercana. Si usted desea movilizarse en tren desde aquí, primero debe tomar un 
Bus dentro del aeropuerto hacia la estación de trenes más cerca, llamada Charleroi-Sud 
(ver guía de transporte interno  
La ventaja de llegar al aeropuerto de Charleroi es que tiene un servicio de buses que van 
directo hasta Gent, (así como también a Bruselas). Dicha empresa de buses se llama 
Flibco. Los tickets del bus Flibco pueden ser adquiridos dentro del mismo aeropuerto 
(cerca a la zona de parking), o también puede comprarlos con anticipación en su página 
web (www.flibco.com ), ya que los horarios de partida son variables. 
 

Nota: Ver bien por las maletas permitidas en su ticket (sobre todo si usa páginas buscadoras de 
viajes como expedia, opodo, etc.). Varias aerolíneas ahora ofrecen la opción de viaje con solo 
una maleta tipo “carry on / de mano” (8-10 kg generalmente) a un costo menor y a veces el 
precio ofrecido es sin maleta en bodega. Si viaja con maleta en bodega (hasta 23kg) asegúrese 
que su ticket incluye una maleta en bodega cuando compre el ticket, caso contrario el pago en 
aeropuerto por la maleta es mucho mayor al comprarlo al momento del pago del ticket.  

 
 

2. Bus internacional o vehículo particular (autopista europea E17 y E40) 
Gent es fácilmente accesible por coche (https://visit.gent.be/es/bueno-saber/informacion-
practica/como-llegar-gante/en-coche ), así como mediante empresas de buses internacionales 
tales como Eurolines (www.eurolines.eu ) y Flixbus (www.flixbus.es ). Dichas empresas 
ofrecen viajes a Gent desde la mayoría de los países europeos, así como desde Inglaterra. Todos 
los buses internacionales llegan a Gante a la estación llamada “Gent Dampoort”, que se 
encuentra a 25 min. a pie del centro de Gent, y está bien conectada con el transporte público 
interno. 
Información sobre Parking dentro de la ciudad de Gent: https://stad.gent/ghent-
international/mobility-ghent/parking-ghent/street-parking  



Información de servicio Park and Ride (P+R): https://stad.gent/ghent-international/mobility-
ghent/parking-ghent/park-and-rides  
 

3. Tren (nacionales e internacionales):  
La estación principal de trenes de Gent se llama “Gent Sint-Pieters” y recibe un gran número 
de trenes diariamente desde varios puntos de Bélgica, incluyendo trenes desde el aeropuerto 
Brussels Airport Zaventem, o desde ciudades como Brujas (Brugges), Amberes (Antwerpen), 
así como desde las estaciones de Brussel-Noord (Bruselas Norte), Brussel-Centraal (Bruselas 
Central) y Brussel-Zuid (Bruselas Sur). La estación de Brussel-Zuid es conocida también como 
“Bruxelles Midi” (en idioma francés). Además debe estar informado de los siguientes puntos: 
 

 La empresa nacional Belga de trenes se llama SNCB. Usted deberá comprar tickets 
SNCB con destino a “Gent Sint-Pieters” (o “Gand Saint-Pierre” en francés). 
Alternativamente, los trenes provenientes del norte pasan por la estación de trenes 
secundaria conocida como “Gent Dampoort”, que también es dentro de Gent. 

 Los tickets de tren se pueden adquirir en las estaciones de tren en el aeropuerto ó en la 
página web www.belgiantrain.be/en. 

  Para ver los horarios de los trenes que lo llevan a Gent Sint-Pieters, puede usar la página 
web de SNCB (www.belgiantrain.be/en ). Usted podrá reservar y comprar online su 
ticket de tren luego de haber buscado los horarios respectivos. 

  En la página web de SNCB deberá especificar el nombre de la estación de partida 
(ejemplo “from: Zaventem (Airport)”), y poner como destino “Gent-Sint-Pieters”). 
Seleccionar la fecha y hora de salida, y hacer click en “Plan Journey”. 

 Seguidamente, la página web le mostrará una lista de horarios con todas las opciones 
para su trayecto. Por ejemplo: 
 

 
← En esta imagen se muestran los resultados de búsqueda para 
ir desde Gent hasta el aeropuerto de Charleroi. El ejemplo 
muestra dos horarios (la página web muestra más). Los 
resultados de búsqueda están acompañados de información 
relevante como la duración del trayecto, el número de veces 
que debe hacer cambio de trenes (de ser necesario), así como 
información sobre si el trayecto incluye tramos a pie y/o en bus 
Debido a que la opción de movilizarse entre Gent-aeropuerto 
Charleroi-Gent es relativamente complicada por la duración y 
los números de cambios , es más recomendable la opción del 
bus Flibco (ver punto 1) ya que es más rápido, más barato y 
más cómodo para moverse desde el aeropuerto de Charleroi. 
 
 

 



← En esta segunda imagen se puede apreciar los resultados 
de búsqueda para ir desde Brussels Zaventem (Airport) 
hasta Gent-Sint-Pieters. En los resultados se indican dos 
opciones (que parten de la plataforma 1). La primera opción 
que parte a las 8:03 pm demora 55 min. y no necesita hacer 
cambios de tren. La segunda opción, que parte a las 8:24 
pm, demora 58 min. y requiere hacer un cambio de trenes 
en Bruselas. Al hacer click en el horario de su preferencia, 
la página le mostrará más detalles de su trayecto, así como 
darle la opción de comprar el ticket online. 
 
 
 

 Además, las estaciones de trenes cuentan con puestos de venta de tickets donde puede 
hacer consultas al personal directamente, así como hacer uso de máquinas automáticas 
si dispone de una tarjeta bancaria válida para compras en Bélgica. 

 
Asegúrese de comprar su ticket antes de subir al tren!, de lo contrario deberá pagar al interior 
del tren un precio mucho más elevado. 
 
Consejos adicionales sobre el uso de trenes:  

 Los horarios de los trenes se muestran en tiempo real en pantallas electrónicas al interior 
de todas las estaciones de tren. 

 Los trenes que lo llevan a Gante estarán identificados en las pantallas con nombres de 
destino final tales como ‘Gent Sint-Pieters’,  ‘Knokke’, ‘Blankenberge’, ‘Oostende’ o 
‘Brugges’ (Brujas). Estos trenes siempre paran en Gent Sint-Pieters, y siempre pasan 
por las 3 estaciones principales de Bruselas (Norte, Central o Zuid (Bruxelles Midi)), y 
a veces también por el aeropuerto Zaventem. 

 Los trenes en Bélgica también son identificados con códigos. Los trenes que van más 
rápido son aquellos cuyo código empieza con “IC…”, seguido de números. Mientras 
que los trenes que empiezan con códigos “IR…” o “S...”, son los trenes que realizan 
más paradas y demoran más tiempo.  

 
*Nota: También puede comprar tickets de tren internacional para llegar a Gent-Sint-Pieters o 
Gent-Dampoort desde Holanda, Alemania, Suiza, Luxemburgo o Francia. Para ello, podrá 
encontrar los respectivos horarios, precios y opción de compra online en la página: 
 www.b-europe.com/EN   
 


