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La ciudadAlgunas cosas que debes saber antes de ir

Gante es una ciudad de postal que al contrario que otras ciudades 
con canales y edificios históricos tiene vida real de la mañana a la 
noche. Aunque está rodeada de numerosas urbanizaciones con 
casas de campo, su centro está habitado.

La Universidad de Gante tiene cerca de 30.000 alumnos y es un 
solicitado destino Erasmus, sus calles parecen un auténtico babel 
de jóvenes que hablan en flamenco, francés, inglés, portugués, 
español... y se desplazan, generalmente, y sin importar la hora del 
día ni la temperatura, en bicicleta.

Gante es una ciudad con una variada apuesta cultural; cuenta con 
numerosas salas de teatro y conciertos además de la Vlaamse 
Opera. Acoge frecuentes festivales de cine, y música.

Los domingos, día de los mercados en Gante, es habitual cruzarse 
en el centro, cerca de los mercados, con pasacalles musicales o el 
pasacalles de la ciudad.

Como en el resto de Bélgica, salir a cenar en Gante es un acto 
social en sí mismo que puede conllevar unas tres horas. Si tienes 
prisa avisa al camarero al pedir o disfruta de los tiempos de espera 
charlando.  En Flandes la sobremesa suele tener lugar también entre 
plato y plato :)

Lonely Planet la definió como “el secreto mejor guardado de Europa” 
y National Geographic Traveler Magazine como “la ciudad más 
auténtica del mundo”.

Flandes destaca por su “maestría innovadora”: mantiene las 
tradiciones incluyendo siempre las herramientas más modernas del 
momento, estate atento a las tiendas artesanales, te sorprenderán.
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48 horas en Gante

13:30

17:00

20:30

En la plaza Vrijdagmarkt podrás comprar las típicas patatas fritas belgas 
que se venden en puestos ambulantes. Con el estómago lleno puedes 
dirigirte hacia el castillo (Geeraard de Duivelsteen) para coger en el canal 
una de las barcas turísticas que recorren la ciudad en un paseo de 30 
minutos. 

Si al pisar tierra firme tienes 
frío hay dos buenas opciones 
para entrar en calor: tomar 
una sopa en el SoupLounge 
(Zuivelbrugstraat, 6) -bases 
de caldo de champiñones, 
pollo, tomate... a las que 
se pueden añadir diversos 
ingredientes. 

Adéntrate en el reino de las 
cervezas, el Dulle Griet 
(Vrijdagmarkt, 50) y elige 
entre más de 250 tipos. Entre 
ellas, la Kwak, cerveza belga que se sirve en un vaso diseñado especí-
ficamente para su forma de consumo. Esta era la cerveza que tomaban 
los cocheros, de ahí su forma característica. Atención: tendrás que dejar 
en prenda un zapato que se devuelve al entregar el vaso vacío. 

Ya que la comida ha sido frugal, nos merecemos una buena y contun-
dente cena. Gekroonde Hoofden (Burgstraat, 4) es famoso por sus 
costillas de cerdo -a la miel, al natural, picantes...- y su opción ‘all you 
can eat’, aunque hay opciones más ligeras. 

Si prefieres un sitio más refinado en The House of Eliot (Jan Breydels-
traat, 36) se puede comer excelente cocina belga con toques franceses, 
bien en su salón interior, decorado con cuadros, maniquies... de estilo 
belle epoque, o en su envidiable terraza casi a ras de agua de uno de los 
canales.

Día 1 / Viernes



48 horas en Gante

Gante iluminado es un auténtico espectáculo, una nueva ciudad que 
invita a ser recorrida, fruto de un plan de iluminación merecedor de pres-
tigiosos premios.

Si quieres rematar la noche tomando una copa o una cerveza, mientras 
recorres el Gante nocturno podemos llegar al Hot Club de Gand, un bar 
para escuchar música en vivo escondido al fondo de un estrecho calle-
jón; y justo en frente, el Café ‘t Galgenhuis, que presume de ser el café 
más pequeño de Gante. Ambos en la Groentenmarkt. 

23:00

Día 1 / Viernes

A // 13:30

Vrijdagmarkt

B // 17:00

SoupLounge
Zuivelbrugstraat, 6

C // 18:30

Dulle Griet
Vrijdagmarkt, 50

D // 20:30

Gekroonde Hoofden
Burgstraat, 4

E // 20:30

The House of Eliot
Jan Breydelstraat, 36

G // 23:00

Hot Club de Gand
Groentenmarkt, 15b



48 horas en Gante

Si el tiempo lo permite, desayunar en las terrazas de las plazas Vrijdag-
markt o Sint Baafsplein es un auténtico placer. En la primera, en el 
Chat Noir o en el Eden, contemplando el despertar de la ciudad alrede-
dor del mercadillo de ropa; en la segunda, en el Bridge o en el Agrea, 
escuchando las campanas de la torre municipal.

El centro de Gante es pequeño, y en un fin de semana se pasan varias 
veces por los mismos enclaves, pero merece la pena acercarse por la 
mañana al puente de San Miguel y contemplar una vista de estampa: 
las torres de San Nicolás, la torre municipal o Atalaya y la de la cate-
dral alineadas; además del trajín que empieza a despertar bajo el puente, 
en el Graslei, el muelle rehabilitado y convertido en una de las zonas 
preferidas de los habitantes de Gante para pasear o correr, zona además 
donde los jóvenes se reunen al anochecer para beber cerveza junto al 
río. 

Entra a visitar la catedral, merece la pena recorrer los pasillos contem-
plando obras de Rubens, mausoleos, o el espectacular púlpito rococó y 
la cripta.

En el interior de la catedral se encuentra el políptico “La Adoración del 
Cordero Místico” de los hermanos Van Eyck (obra maestra de los Primi-
tivos Flamencos). Una pintura alegórica que adquiere todo su significado 
cuando se siguen las explicaciones del audioguía.

A la salida encontrarás la chocolatería Van Hoorebeke para comprar 
bombones y si tienes suerte, ver cómo se elaboran en la planta de abajo.

Shopping: Veldstraat es la calle más comercial de Gante, con estableci-
mientos de marcas internacionales. Pero en sus alrededores, en Mage-
leinstraat y Koestraat se encuentran interesantes tiendas multimarca y 
de diseñadores belgas de ropa de hombre, mujer y niños.

¿Agotados de shoppinear? El bistrot del restaurante Pakhuis (Schuur-
kenstraat, 4) es el lugar perfecto para hacer el break a la hora de la comi-

10:00

11.00

12:00

13:30

Día 2 / Sábado



48 horas en Gante Día 2 / Sábado

da. Su menú corto se sirve desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde, y está compuesto por ostras, salmón ahumado, carpaccio, steak 
tartar, ensaladas, pastel de verduras asadas... 

Está ubicado en un antiguo almacén industrial reformado por el arquitec-
to portugués Antonio Pinto, y escondido entre estrechas callejuelas.

Los postres en Pakhuis 
están deliciosos, pero 
puedes sustituirlos por un 
gofre (no te pierdas los de 
Max, en Goudenleeuw-
plein, 3) o por narices de 
Gante, las gominolas con 
forma de cono rellenas de 
jarabe de frambuesa, que 
se venden en Groenten-
markt.

Una vez allí, a los amantes 
de la cocina les encantará 
Tierenteyn-Verlent, una tienda famosa por la mostaza que elaboran 
ellos mismos y donde venden delicatessen y utensilios de cocina dignos 
de revista de decoración. Justo al lado  hay una papelería que hará las 
delicias de los que siguen escribiendo a mano: plumas, libretas, agen-
das, juegos de cartas...

El museo del diseño de Gante es una especie de Ikea donde las piezas 
están firmadas por artistas de renombre internacional: sillas de Altoo, 
mesas de Le Corbusier, sillones de Mies van der Rohe... y de otros mu-
chos artistas belgas e internacionales.  

Al salir, seguro que querrás llevarte uno de los centros de mesa que la 
dueña de la floristería Papaver (Jan Breydelstraat, 6), justo enfrente del 
museo, hace con flores naturales. 

15:00

16:30



No es normal ver turistas en 
el restaurante Korenlei Twee, 
sino grupos de amigos de 
30 a 50 años disfrutando del 
menú degustación del restau-
rante, largo, de unas 3 horas 
de duración, mientras charlan 
y beben vino. Es un local de 
decoración clásica, con una 
impresionante chimenea, que 
se remata de una terraza inte-
rior donde salir a fumar entre 
plato y plato, o tomar una 
copa al acabar de cenar.

Si prefieres una opción menos clásica, el Patershol, pequeño barrio, con 
edificios de arquitectura tradicional belga, se ha convertido en la zona 
gastronómica de moda, con restaurantes indios, marroquíes, vegetaria-
nos, chinos... 

El kitsch se hizo en el Pink Flamingo´s (Onderstraat 55) una lámpara 
de muñecas Barbie en la entrada da la bienvenida a los clientes de este 
peculiar local, perfecto para charlar y escuchar buena música mientras 
se toma una cerveza, una copa o un te en sus mesas o barra.

Si se busca un ambiente más elegante, una buena opción es el bar de 
copas del Belga Queen (Graslei 10) ubicado en un emblemático edificio 
en el muelle.

20:30

23:00

48 horas en GanteDía 2 / Sábado



48 horas en Gante Día 2 / Sábado

A // 10:00

Eden
Vrijdagmarkt, 20

B // 11:00

Puente de San Miguel
Sint-Michielsplein

C // 18:30

Sint Niklaaskerk

D // 12:00

Veldstraat

E // 13:30

Pakhuis
Schuurkenstraat, 4

F // 15:00

Max
Goudenleeuwplein, 3

G // 16:30

Museo de diseño de Gante
Jan Breydelstraat, 5

H // 20:30

Korenlei Twee
Korenlei 2



9:00

10:00

11:00

12:00

El desayuno del Hotel Harmony es más que adecuado para tomar fuer-
zas para recorrer la ruta de los mercadillos: quesos franceses y belgas, 
salmón ahumado, huevos revueltos; bollería de todo tipo, cereales...

Barista (Hippoliet Lippensplein, 28) es una cafetería perfecta para tomar 
un café con tarta, comida biológica... y leer el periódico, un libro, o dise-
ñar la ruta del día. Mesas blancas, paredes empapeladas... un sitio digno 
de foto de blog de tendencias.

Mercadillo de Sint Jacobs: Aunque la plaza de Vrijdag Markt respire 
tranquilidad, no hay que llevarse a engaños: a solo unos pasos, a la vuel-
ta de la iglesia de Sint Jacobs se encuentra la Vlas Markt.

El bullicio es habitual en este mercadillo de las pulgas y antigüedades, 
donde puede encontrarse desde ropa de segunda mano a botellas de 
vino de hace décadas y sospechoso estado de conservación, restos de 
vajillas, cascos e insignias militares, candelabros, cortacésped, broches, 
anillos... Una auténtica experiencia que puede continuarse si se rodea 
la Iglesia Hac, en la 
tienda Marchan 10.

Momento de callejear 
por el centro de la 
ciudad hasta llegar al 
mercadillo de las Flo-
res en Kouter. Sabrás 
que estás cerca al ver 
a gente andando o en 
bicicleta con ramos de 
flores y plantas...

El mercado es un 
paraíso para los amantes de las flores. Cientos de orquídeas y flores de 
temporada cubren el suelo de esta plaza, que suele estar animada por 

48 horas en GanteDía 3 / Domingo



13:00

14:00

16:00

grupos ambulantes de música, teatro... o con conciertos en el kiosko de 
en medio de la plaza. ¿Sabías que las azaleas de Gante tienen denomi-
nación de origen propia?

No hay mejor opción para tomar el aperitivo que los puestos que están 
en los extremos de la plaza, fáciles de localizar por las colas que se for-
man ante ellos para comprar platos de ostras, salmón ahumado y copas 
o botellas de champagne.

A un paso del mercado de las flores, pegado al canal  está el mercado 
de los libros de segunda mano, muchos en inglés y francés -desde 
novelas a libros infantiles, de cocina, craft etc- y donde pueden encon-
trarse además vinilos de todo tipo -desde música clásica a los Cinco 
Latinos- desde 1 euro.

¿Quedan ganas de seguir de shopping? Si te gusta la ropa de segunda 
mano no dejes de entrar en Think Twice, en frente del mercado de los 
libros, en el 15 de Ajuinlei: zapatos, abrigos, bolsos, faldas... desde 10 
euros.

A lo largo del paseo donde se sitúa el mercado de los libros hay varias 
cafeterías con terraza donde comer sandwiches, ensaladas... Una de 
las más concurridas en la que se encuentra al principio del puente que 
separa las dos partes del paseo de Ajuinlein. 

Una opción más formal es el restaurante Bord’eau (Sint-Veerleplein 5), 
ubicado en el interior de la rehabilitada lonja del pescado; este es uno 
de los ingredientes estrella de la carta. Comer en su terraza acristalada, 
sobre el canal, frente al muelle, es una auténtica delicia. 

Si aún nos queda tiempo para seguir disfrutando de Gante, la oficina de 
turismo de la ciudad, en la Lonja del pescado, es digna de visitar y un 
buen lugar donde obtener recomendaciones para seguir la ruta.

48 horas en Gante Día 3 / Domingo



48 horas en GanteDía 3 / Domingo

A // 09:00

Hotel Harmony
Kraanlei, 37

B // 11:00

Mercadillo Sint Jacobs
Vrijdagmarkt

C // 13:00

Think Twice
Ajuinlei, 15

D // 14:00

Bord’eau
Sint-Veerleplein



Desplazarse en tren para visitas de un día es algo habitual en Bélgica: 
los trayectos entre las principales ciudades rondan la hora de duración 
y hay tramos horarios en los que la frecuencia de salida de los trenes es 
de 20 minutos.

El viaje entre Gante y Amberes dura 50 minutos y la ciudad de los dia-
mantes y la moda es una gran opción para visitar si tienes un día extra.

La primera sorpresa -y el primer disparo fotográfico- se produce a la 
llegada a la estación central, una construcción de principios del siglo 
XX, de mármol, hierro y madera considerada una de las estaciones más 
bonitas del mundo.

Está en el centro de la ciudad, por lo que nada más salir de ella se puede 
empezar a visitar  Amberes:  La casa-museo Rubens, con una amplia 
colección de obras del pintor, o el Museo de la Moda -MoMu-, con inte-
resantes exposiciones temporales.

O bien ir de compras por las calles del centro, con tiendas multimarca y 
de diseñadores belgas, o visitar las tiendas de antigüedades y chamarile-
ros de la calle Kloosterstraat.

Para los aficionados a la arquitectura dos tips para disfrutar del Amberes 
art decò y art nouveau: recorrer el barrio de Zurenborg, una zona resi-
dencial con impresionante edificios, y comer en el Grand Cafe Horta, 
gastronomía para todos los gustos y precios, bajo el sello arquitectónico 
del emblemático arquitecto gantés.

48 horas en Gante 1 día extra

En la web de Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas (www.flandes.net) 
podrás consultar más información sobre Gante, Amberes, Bruselas, Bru-
jas, Malinas y Lovaina, y recibirla gratuitamente en casa.
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