
GANTE CON AUTOCAR 
 
 

Cerca y cerrado al tráfico 
 
Desde los diferentes aparcamientos descritos a continuación, los pasajeros puede acceder facil- y rápidamente al centro de 
la ciudad a pie.  
 
Puede utilizar el parking de la estación Gent Dampoort, el K&R del Bijlokekaai o el parking en el Yachtdreef.  
 
Personas con movilidad reducida (mayores, usuarios de sillas de ruedas, niños pequeños) pueden bajar en la parada de 
autobús De Poel (no aparque: el ticket para estacionarse gratuito durante 15 minutes se consigue en la máquina 
expendedora ). Esta parada está en el sector “Coupure”. Puede acceder al sector desde la circunvalación (R40) y por las 
vías de acceso Louis Pasteurlaan, Bernard Spaelaan o Nieuwewandeling. 
 
Ir a y venir de los hoteles: turistas que se alojan en Gante pueden ser recogidos y traídos 24 horas al día. Autocares que 
quieran dejar a sus clientes en sus hoteles en la zona peatonal pueden pedir un permiso en el hotel. Para conseguir un 
permiso hay que ponerse en contacto con el hotel, informarles sobre la hora de llegada y dar el número de matrícula del 
autocar. 
 
Durante las Fiestas de Gante (19 > 28/07/2019) está permitido que sus pasajeros bajen en el parque del 
Frankrijkplein. Atención, sólo subir y bajar, no estacionar. Ruta: Al principio de la Vlaanderenstraat, tuerce a la 
izquierda, en la Oude Scheldestraat. Después gire a la izquierda al Kuiperskaai. En el semáforo, continúe todo 
recto, dirección Franklin Rooseveltlaan (por el parque) pero en la curva pare por la derecha: allí están las plazas 
de aparcamiento para autocares en la Frankrijkplein. 
 

 



Este parking se encuentra cerca de la estación de trenes Dampoort y al lado de la histórica Abadía de San Bavón, en el 
lugar que fue la cuna de Gante en el siglo diecisiete. Los visitantes pasean por el puerto deportivo Portus Ganda – donde 
confluyen los ríos Lys y Escalda – a menos de un cuarto de hora del centro histórico de la ciudad. Personas con movilidad 
reducida pueden tomar el autobús 3, 17, 18, 38 o 39 para ir de la estación Gent Dampoort al centro de la ciudad.  
 
Si viene de Francia/Kortrijk (E17): tome la salida 8-De Pinte hacia la N60, dirección Oudenaarde/Eke/De Pinte. Gire 
a la derecha dirección Gante en la N60 hasta la rotonda De Sterre y allí elija la salida hacia la Krijgslaan (línea azul). 
Siga por esta vía hasta justo debajo del puente ferroviario. Vaya por la Emile Clauslaan y la Hofbouwlaan a la 
Citadellaan. 
Ahora está en la R40 (circunvalación). Siga la carretera hasta el cruce del Kasteellaan y Heernislaan. Aquí está situada 
la entrada para autobuses del parking de la estación Gent-Dampoort. (línea roja) 
 
Si viene de los Países Bajos/Amberes (E17): siga la señalización R4 dirección Brussel/Eeklo/N9/E40. Tome la salida 7
-Merelbeke dirección Eeklo y continúe hasta la salida N444 (Hundelgemsesteenweg) dirección Flora/Ledeberg. 
Continúe por esta vía hasta debajo del viaducto. (línea morada) 
Continúe por la izquierda. Siga por la derecha Alle richtingen. Luego hay que pasarse al carril de la derecha. En los 
semáforos gire a la derecha en la dirección Station Gent-Dampoort y N70 Lochristi . Ahora está en la R40 
(circunvalación). Siga la carretera hasta el cruce del Kasteellaan y Heernislaan. Aquí está situada la entrada para 
autobuses del parking de la estación Gent-Dampoort. (línea roja) 
 
Si viene de Ostende (E40): tome la salida 14 Sint-Denijs-Westrem dirección Gante, siga por la Kortrijksesteenweg 
(N43) (línea azul). Continúe por esta via hasta la rotonda De Sterre y allí elija la salida hacia la Krijgslaan (línea azul). 
Siga por esta vía hasta justo debajo del puente ferroviario. Vaya por la Emile Clauslaan y la Hofbouwlaan a la 
Citadellaan. 
Ahora está en la R40 (circunvalación). Siga la carretera hasta el cruce del Kasteellaan y Heernislaan. Aquí está situada 
la entrada para autobuses del parking de la estación Gent-Dampoort. (línea roja) 
 
Si viene de Bruselas (E40): siga la señalización R4 dirección E17/Antwerpen y tome la salida Merelbeke, siga por R4 
dirección Eeklo/Gent y tome la salida N444 (Hundelgemsesteenweg) dirección Flora/Ledeberg. Continúe por esta vía 
hasta debajo del viaducto. (línea morada) 
Continúe por la izquierda. Siga por la derecha Alle richtingen. Luego hay que pasarse al carril de la derecha. En los 
semáforos gire a la derecha en la dirección Station Gent-Dampoort y N70 Lochristi . Ahora está en la R40 
(circunvalación). Siga la carretera hasta el cruce del Kasteellaan y Heernislaan. Aquí está situada la entrada para 
autobuses del parking de la estación Gent-Dampoort. (línea roja) 

ZONA DE APARCAMIENTO DAMPOORT B 1 
Aparcamiento pagado // 24 horas del día // Precio: 1,50 euro para una hora. Precio de un día: 6 euros 



Sus pasajeros bajan en la Abadía Bijloke. En este complejo de edificios medievales, con una sala de hospital única del 
siglo 13, se establece el Museo de la Ciudad de Gante (STAM). Desde el STAM pasean por las orillas pintorescas del río 
Lys hacia uno de los lugares más bonitos de Gante: el muelle del Graslei. En el pie del Puente de San Miguel les espera 
unas magníficas vistas a los tres campanarios y al Castillo medieval de los Condes de Flandes 
 
Si viene de Francia/Kortrijk (E17): tome la salida 8-De Pinte hacia la N60, dirección Oudenaarde/Eke/De Pinte. Gire 
a la derecha dirección Gante en la N60 hasta la rotonda De Sterre y allí elija la salida hacia la Kortrijksesteenweg (línea 
azul). Continúe por esta vía y gire a la izquierda, a la IJzerlaan. 
Siga todo recto a la Godshuizenlaan. Siga “Descripción B”. (línea roja) 
 
Si viene de los Países Bajos/Amberes (E17): siga la señalización R4 dirección Brussel/Eeklo/N9/E40. Tome la salida 7
-Merelbeke dirección Eeklo y continúe hasta la salida N444 (Hundelgemsesteenweg) dirección Flora/Ledeberg. 
Continúe por esta vía hasta debajo del viaducto. (línea morada) 
Colóquese en el carril de la izquierda para girar a la izquierda cuando llegue a los semáforos, dirección N60 y Station 
Gent-Sint-Pieters. Ahora está en la R40 (ronda de circunvalación de Gante). Hay que seguir por la derecha hasta el 
segundo semáforo. Siga la dirección N9 Eeklo. El parking disuasorio Godshuizenlaan está a 150 m después del cruce 
donde el tranvía pasa por la circunvalación. Siga “Descripción B”. (línea roja) 
 
Si viene de Ostende (E40): tome la salida 14 Sint-Denijs-Westrem dirección Gante, siga por la Kortrijksesteenweg 
(N43) (línea azul). Continúe por esta via pasando la rotonda De Sterre. Conduzca por debajo del puente 
ferroviario.Continúe por esta vía y gire a la izquierda, a la IJzerlaan. 
Siga todo recto a la Godshuizenlaan. Siga “Descripción B”. (línea roja) 
 
Si viene de Bruselas (E40): siga la señalización R4 dirección E17/Antwerpen y tome la salida Merelbeke, siga por R4 
dirección Eeklo/Gent y tome la salida N444 (Hundelgemsesteenweg) dirección Flora/Ledeberg. Continúe por esta vía 
hasta debajo del viaducto. (línea morada) 
Colóquese en el carril de la izquierda para girar a la izquierda cuando llegue a los semáforos, dirección N60 y Station 
Gent-Sint-Pieters. Ahora está en la R40 (ronda de circunvalación de Gante). Hay que seguir por la derecha hasta el 
segundo semáforo. Siga la dirección N9 Eeklo. El parking disuasorio Godshuizenlaan está a 150 m después del cruce 
donde el tranvía pasa por la circunvalación.Siga “Descripción B”. (línea roja) 
 
Descripción B 
A continuación puede aparcar el autocar en el aparcamiento gratuito Yachtdreef B. Usted sale desde K&R 
Godshuizenlaan. Colóquese en el carril de la izquierda después del tercer semáforo y contínue hasta Charles 
Andrieslaan. Siga hasta la rotonda y gire hacia la izquierda para entrar en Verenigde Natieslaan. El aparcamiento 
Yachtdreef se encuentra al final de la calle, tras la curva, en el lado derecho. Recoja sus pasajeros en K&R Bijlokekaai. 

Puede descargar o imprimir la versión más reciente de 
esta publicación en 

www.visitgent.be/es/brochure-autocar  

CONTACTO 
Para más información o pedidos puede contactar con el 
Departamento 

de Prensa & Comercio de Visit Gent en pers‐trade@gent.be 
 +32 9 266 55 82 

K&R GODSHUIZENLAAN / K&R BIJLOKEKAAI / APARCAMIENTO YACHTDREEF B2 
Kiss & Ride: máximo 30 minutos// Aparcamiento gratuito 


