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ESPAÑOL visitgent.be

Pruebe las delicias de Gante   3

Cuberdones, mostaza de Tierenteyn o caramelos Muilentrekkers. Deguste 
estas delicias típicas de Gante en la acogedora plaza Groentemarkt.

Experimenta el sumo misterio   33

La Adoración del Cordero Místico está reconocido mundialmente como 
una de las pinturas más influyentes. Visitarlo es algo que no puede faltar 
en ninguna estancia en Gante.

Suba en ascensor  30

No es necesario alardear de su buena condición física. ¡El campanario de 
Gante tiene ascensor, y esto es único! Disfrute de las vistas espectaculares.

Descubra el patrimonio de la humanidad    11   30   39

Gante dispone de nada menos que tres monumentos patrimonio de la 
humanidad de la UNESCO. ¡Visite al menos uno de ellos!

Relájese en las orillas del río   9   22   36   38   49

Son los lugares preferidos de los fotógrafos, las parejas o los grupos de 
amigos. El descanso ideal para asimilar todas sus impresiones.

La calle de los grafitis

Krook

Castillo de los Condes

El Cor de ro Mís ti co

Ver Hacer

Antigua lonja del 
pescado

1

El edificio se encuentra en la confluencia del río 
Lys y el canal Lieve. Alberga la oficina de turismo 
de la ciudad.

Castillo de los Condes

2
El orgullo de Gante, solo un ejército pudo conquis-
tarlo: los estudiantes que protestaban contra la su-
bida del precio de la cerveza.

Lonja de la carne

3
En esta lonja se comercializaba la carne para los 
ricos. Los despojos se vendían a los pobres en los 
pequeños anexos, llamados “casitas de callos”.

Lena, Nestor & Luna

5
Bruselas tiene 1, ¡pero Gante tiene 3! En la Kraanlei 
se encuentra un Manneken Pis de bronce, acompa-
ñado de 2 Chicas Pis: Lena & Luna. Las leyendas son 
innumerables. 

Casa de Alijn

6
En el lugar donde la familia Alijn construyó en su 
día un hospital, se encuentra actualmente el mu-
seo de la vida cotidiana del siglo XX.

Gran Cañón

14
Este Gran Cañón tuvo una existencia más bien tris-
te. A pesar de su aspecto recio, nunca llegó a dispa-
rar ninguna bala.

Vrijdagmarkt

15
Todos los viernes se organiza el mercadillo preferi-
do de los ganteses en la plaza Vrijdagmarkt. Jacob 
Van Artevelde lo observa todo desde su pedestal.

Iglesia de Santiago

20
La primera iglesia de madera que se construyó en 
este lugar data del año 1093. Actualmente, la iglesia 
constituye una parada en el camino de Santiago.

Graslei & Korenlei

22
El comercio en esta orilla del río Lys se desarrolló 
a partir del siglo XI. Se convirtió en el puerto más 
importante de la ciudad.

Puente de San Miguel
23

Este puente de piedra sobre el río Lys es el lugar 
predilecto de los fotógrafos y las almas románticas.

Iglesia de San Miguel

24
En esta iglesia gótica podrá admirar la obra de An-
tón Van Dyck. ¿Y la torre? Nunca llegó a construirse. 
La maqueta está expuesta en el museo STAM.

Iglesia de San Nicolás

25
Esta iglesia de estilo gótico escaldino guarda la pla-
za Korenmarkt.  ¿Encuentra las dos obras de arte 
instaladas en la plaza?

Campana Roeland

26
Esta campana del año 1314 se encontraba antigua-
mente en el campanario municipal. Hoy, acompaña 
al cuadro de “La Virgen” del pintor M. Borremans.

El pabellón municipal

27
Los ganteses han dado a este pabellón de diseño 
contemporáneo el nombre humorístico de “el es-
tablo”. En él se organizan numerosos eventos ur-
banos.

Casa gremial de los 
albañiles
28

Las esculturas de Walter De Buck instaladas en el 
hastial escalonado debían girar con el viento, pero 
resultaron demasiado pesadas.

Campanario municipal
30

Monumento impresionante, patrimonio mundial de 
la UNESCO, en el corazón de la ciudad. El dragón de 
la torre es el símbolo de Gante.

Ayuntamiento

31
El corazón político de la ciudad. Parte en estilo gó-
tico tardío y parte en estilo renacentista. Fíjese en 
los colores peculiares del bajante.

Teatro real neerlandés 
32

Este teatro es el hogar de la compañía NTGent. Des-
de el balcón del Foyer, las vistas son espléndidas.

Catedral de San Bavón
& El Cor de ro Mís ti co
33

Esta catedral construida en el siglo X alberga el fa-
moso retablo del Cordero Místico desde hace seis 
siglos.

Achtersikkel
34

Pequeña plaza sorprendente detrás de la plaza 
Sint-Baafsplein. Antaño, los pozos eran signo de 
riqueza. 

Castillo de Geraldo  
el Diablo

35

Tanto el nombre como los muros impresionantes 
capturan la imaginación. La fortaleza del siglo XIII 
se construyó para proteger el Portus Ganda.

Reep & Bisdomplein
36

La Reep es un tramo del río Escalda que ha sido 
rehabilitado. Sus orillas son ideales para relajarse.

Aula de la universidad

41
Esta aula de la Universidad de Gante data del 1826, 
y se ha ido convirtiendo en un lugar icónico a lo 
largo de la historia belga.

Antiguo palacio de 
justicia

44

El antiguo palacio de justicia, de estilo neoclásico, 
tiene un aspecto majestuoso en las orillas del río. 
Un lugar ideal para ver puestas de sol mágicas.

Kouter

46
La plaza está rodeada de casas y tiendas elegantes. 
Todos los domingos alberga el mercadillo de flores.

Iglesia de Sta. Bárbara
48

Esta iglesia jesuita servía de aparcamiento para las 
bicis de los alumnos del colegio. Actualmente, se 
está restaurando.

Krook

49
Además de biblioteca municipal, también es un lu-
gar de encuentro. Sus diseñadores ganaron el pre-
mio Nobel de la arquitectura.

 Vooruit
51

Hace 150 años este edificio constituía la sede del 
movimiento socialista. Hoy es un centro cultural vi-
brante, llamado Centro de Artes “VIERNULVIER”.  

¿Es la primera vez que visita nuestra ciudad? Esta ruta 
básica (    4 km / 1 hora) le llevará por los mayores 
tesoros de Gante. ¿Para cuándo la segunda visita?

Gante es una ciudad llena de vida. Podrá deleitar la vista, 
pero para una verdadera inmersión cultural, le sugerimos 
las siguientes 5 actividades.

Para los románticos     2 km – 35 min      

Desde la Donkere Poort (Puerta Oscura) hasta el Puente de los Placeres 
Imperiales, el barrio que rodea el Prinsenhof respira el legado del empe-
rador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. También pasará por 
la Lievekaai, el lugar favorito de los enamorados ganteses.

Para los gourmets      500 m – 7.5 min       

Antiguamente, el barrio Patershol era el más pobre y peligroso de Gante. 
¡Pero hoy es el más acogedor y gastronómico! Piérdase en sus pequeñas 
callejuelas peatonales y disfrute de sus restaurantes y bares populares y 
modernos.

Para los creativos      500 m – 7.5 min      

¿En busca del espíritu creativo que lleva dentro? La calle Werregarenstraa-
tje (o como dicen los ganteses, la calle de los grafitis) es su lienzo. Prin-
cipiante o artista experimentado, todos los grafiteros son bienvenidos. 
Solo hay una regla: respete las obras que son mejores que las suyas.  
visitgent.be/streetart

Para los artistas      3,5 km – 45 min       

Un barrio estudiantil donde los amantes del arte se sienten como en casa. 
¡Mire hacia arriba! La estatua de bronce “El hombre que mide las nubes” 
de Jan Fabre (en el techo del museo SMAK) hace lo imposible.

Descubrir
¿Le apetece seguir explorando Gante después de la ruta 
básica? ¡Ningún problema! Hemos seleccionado 4 rutas al-
ternativas para usted. ¡Elija, póngase en marcha y descubra!

Ghent might  
just be the best 
 European city
you’ve never 

thought of visiting
 

LONELY PLANET

Para los amantes del agua     3 km – 40 min       

Gante, llamada Ganda en sus orígenes, surgió en la confluencia del río Lys 
y el río Escalda. Actualmente, este punto se ha convertido en un puerto 
deportivo: Portus Ganda. Los verdaderos amantes del agua se darán un 
chapuzón en la magnífica piscina Van Eyck en estilo Art-déco.

Lievekaai &  
Sint-Antoniuskaai

St.-Veerleplein 5 
9000 Gent 
Enfrente del Castillo de los Condes 
de Flandes 

+32 9 266 56 60 
visitgent.be
 
Horario:
7/7 - 10:00 -18:00
(Cerrado el 25/12 y el 01/01)

VISITGENT   
OFICINA DE INFORMACIÓN 

citycardgent.be

  Para vivir Gante al completo

¿Desea darnos más consejos o compartir alguna curio-
sidad sobre Gante? Cuéntenoslo en visitgent.be/feedback

con el mapa clave

V.
U.

 M
ie

ke
 H

ul
le

br
oe

ck
 - 

Al
ge

m
ee

n 
Di

re
ct

eu
r -

 S
ta

dh
ui

s 
- B

ot
er

m
ar

kt
 1

 - 
90

00
 G

en
t -

 2
02

3

Vrijdagmarkt Reep

https://visit.gent.be/es
https://visit.gent.be/es
https://visit.gent.be/es/bueno-saber/informacion-practica/citycard-gent
https://visit.gent.be/es/comparta-su-opinion


Evergem - Wondelgem

Gent Flanders Expo

Zwijnaarde

Gent UZ

Moscou

Melle

Muide

Leyenda
ANTIGUA LONJA DEL  
PESCADO & OFICINA DE 
INFORMACIÓN

CASTILLO DE LOS CONDES 

LONJA DE LA CARNE

DESIGN MUSEUM GENT

LENA, NESTOR & LUNA

CASA DE ALIJN

PATERSHOL

KUNSTHAL GENT

LIEVEKAAI &  
ST-ANTONIUSKAAI

PRINSENHOF

ANTIGUO BEATERIO DE  
STA. ISABEL

MUSEO DR. GUISLAIN

IGLESIA DE LOS CARMELITAS

GRAN CAÑÓN

VRIJDAGMARKT

ONS HUIS

TOREKEN

EL MUNDO DE KINA:  
EL JARDÍN

MUSEO DE LA INDUSTRIA

IGLESIA DE SANTIAGO

LA CALLE DE LOS GRAFITIS

GRASLEI & KORENLEI

PUENTE DE SAN MIGUEL

IGLESIA DE SAN MIGUEL

IGLESIA DE SAN NICOLÁS

“DE MAAGD” DE M. 
BORREMANS & CAMPANA 
ROELAND

EL PABELLÓN MUNICIPAL 

CASA GREMIAL DE LOS 
ALBAÑILES

PAND

CAMPANARIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

TEATRO REAL NEERLANDÉS   
(NTGENT)

CATEDRAL DE SAN BAVÓN  
& EL COR DE RO MÍS TI CO

ACHTERSIKKEL

CASTILLO DE GERALDO  
EL DIABLO

REEP

PISCINA VAN EYCK

PORTUS GANDA

GRAN BEATERIO DE STA. ISABEL

ABADÍA DE SAN BAVÓN

AULA DE LA UNIVERSIDAD

HOTEL D’HANE STEENHUYSE

CASA ARNOLD VANDER HAEGHEN

ANTIGUO PALACIO DE JUSTICIA

TEATRO REAL NEERLANDÉS

HANDELSBEURS

HOTEL FALLIGAN

IGLESIA DE STA. BÁRBARA

KROOK

IGLESIA DE SANTA ANA

VOORUIT

BEATERIO DE NTRA. SRA.  
TER HOYEN

TORRE DE LOS LIBROS

CENTRO MUSICAL DE BIJLOKE

STAM (EL MUSEO DE LA  
CIUDAD DE GANTE) 

IGLESIA DE SAN PEDRO

LA ABADÍA DE SAN PEDRO  
Y EL JARDIN

EL MUNDO DE KINA: LA CASA

FUENTE C. DE KERCHOVE

S.M.A.K. (MUSEO MUNICIPAL  
DE ARTE ACTUAL)

MSK (MUSEO DE BELLAS ARTES)

ZEBRASTRAAT

GUM (MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GANTE)
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Información práctica

Tranvía y autobús
Los billetes de la compañía flamenca de transporte público De Lijn pueden 
usarse para viajar en tranvía y en autobús. Los billetes sencillos de 2,50 € 
son válidos durante una hora, los bonos de un dia cuestan 7,50 €, los bonos 
de tres dias cuestan 15 € y el precio de un bono de 10 viajes es de 17 €.* 
Compre sus billetes de antemano en un tienda de De Lijn (Lijnwinkel) o 
descargue la aplicación “De Lijn” en su teléfono para disfrutar de tarifas 
reducidas.

* estos precios están sujetos a modificaciones.

Tren
¿No pernocta en Gante? ¡Qué pena! El último tren a Bruselas sale sobre 
las once y media de la noche, y el último tren hacia Brujas a medianoche.
Puede consultar los horarios exactos en la página web belgiantrain.be.  
No olvide comprar su billete de antemano en la estación.

Compras

La mayoría de las tiendas cierran a las seis de la tarde. La mayoría de las 
tiendas cierran los domingos y festivos, salvo el primer domingo del mes.   
Consulte visitgent.be/shopping para más información.

Comer
La mayoría de los restaurantes abre hasta las 22 h. ¿Impaciente por saciar 
el hambre? En visitgent.be/comida-bebida y visitgent.be/ 
vegetarianismo encontrará los mejores restaurantes.

Eventos del día
¿Desea ver una exposición, o ir a un concierto o a un festival? Descubra la 
animada Gante y los horarios de apertura en visitgent.be/agenda.

¿Una visita en grupo?
¿Busca un restaurante, un guía o un alojamiento? En visitgent.be/grupo 
encontrará todo lo que necesita para componer el programa ideal.

Gante, una ciudad accesible
Gante pretende ser una ciudad accesible para todos. ¿Visita nuestra  
ciudad en silla de ruedas o tiene movilidad reducida? Visite la página 
visitgent.be/accesible.

OFICINA DE INFORMACIÓN

PUNTO DE PARTIDA PASEO 
EN BARCO

ALQUILER DE BICICLETAS

ESTACIÓN

TRANVÍA 1
GENT FLANDERS EXPO - 
EVERGEM/WONDELGEM

TRANVÍA 2 
ZWIJNAARDE - MELLE

TRANVÍA 4
GENT UZ - MOSCOU

Información práctica Gante a pie

RUTA BÁSICA
4 km – 1 hora

PARA LOS ROMÁNTICOS
2 km – 35 min

PARA LOS GOURMETS
500 m – 7.5 min  

PARA LOS CREATIVOS
500 m – 7.5 min  

PARA LOS AMANTES DEL AGUA 
3 km – 40 min  

PARA LOS ARTISTAS
3,5 km – 45 min  

30

31

32

Zona de baja emi sión:  
Regístrese en www.lez.gent  

y evite una multa

https://www.belgiantrain.be
https://visit.gent.be/es/bueno-saber/informacion-practica/inspiracion/de-compras-por-gante
https://visit.gent.be/es/comida-bebida
https://visit.gent.be/es/restaurantes-vegetarianos
https://visit.gent.be/es/restaurantes-vegetarianos
https://visit.gent.be/es/agenda
https://visit.gent.be/es/visitar-gante-en-grupo
https://visit.gent.be/es/bueno-saber/informacion-practica/porque-gante/gante-una-ciudad-accesible
www.lez.gent

