
Erasmus en Thessaloniki, Grecia 

Soy alumna de Ingeniería Química Industrial en Gasteiz. Fui de erasmus en febrero de 2015 hasta 

finales de junio. 

Ciudad  

La primera impresión de la ciudad es que es una ciudad caótica y poco cuidada. Llena de coches, de 

gente y perros callejeros (aunque muy cariñosos y terminas cogiéndoles cariño).  

La ciudad aunque parece caótica terminas cogiéndole el ritmo y al final tiene su encanto. Mas que 

una ciudad termina pareciendo un pueblo ya que te mueves por las mismas zonas. Puedes ir al bit 

bazar donde encontraras una gran plaza interior repleta de bares donde cenar y pasar un buen rato. 

Aquí encontraras gente todos los días y es donde mejor se come comida tradicional. 

Por otro lado, está la costa donde hay muchos bares y mucho ambiente con todo gente joven pero 

los bares son muy caro. También al lado de las montañas esta la parte vieja de la ciudad donde hay 

una magnifica vista de toda la ciudad y se respira tranquilidad. 

Por último, tenemos Kamara que es el punto de encuentro de la ciudad, es un arco en la calle 

Egnatia una de las principales. Un poco más arriba encontraras rotunda donde hay unas buenas 

terrazas donde tomar algo y está el famoso bar drink and go de los erasmus. Perfecto para conocer 

gente erasmus y griegos.  La ciudad tiene muchos más sitios entrañables que se pueden ir poco a 

poco descubriendo. 

 

Alojamiento 

A la hora de buscar alojamiento, es fácil encontrarlo en una residencia. Pero como yo no estaba 

segura de cuando iba a llegar no quise coger el alojamiento en la residencia así que termine por 

quedarme sin sitio allí. Los amigos que he tenido en la residencia dicen que está bien y es una forma 

fácil de hacer amigos lo malo es que suelen quedarse mucho allí y no relacionarse con el resto de los 

erasmus. 

En mi caso termine alquilando un piso con dos checos en la calle central de Salónica, Egnatia. La 

verdad es que estaba bien situada y el precio estaba bien. Lo mejor para alquilar un piso es llegar allí 

y verlo ya que es difícil hablar con los griegos. La mejor zona es Kamara o Rotonda o Egnatia porque 

está en el centro de la ciudad y a 10 minutos andando de la universidad. 

También podéis encontrar alojamiento privado en pequeños apartamentos. Es más caro pero el 

precio incluye también los gastos. 

Transporte 

El transporte en general en Grecia para los estudiantes en barato. Para el día a día Salónica es una 

ciudad fácil de andar y yo apenas he usado el autobús para nada.   

Por otro lado, a los estudiantes nos facilitan una tarjeta llamada passo que si tienes interés de visitar 

las islas en trasatlántico te hacen descuento. También, puedes viajar en bus y en tren. Dependiendo 

el destino es mejor usar uno u otro.  

 



 

Coste de estancia 

El alojamiento suele ser barato, lo más caro es llegar a Salónica ya que no hay vuelos directos y es 

difícil encontrar una buena concesión. 

En cuanto al supermercado los precios son algo más caros que aquí, a veces sale mejor ir a comer 

fuera que comprar la comida y hacértela tu. También puedes ir al comedor de la universidad que te 

proporciona 3 comidas diarias  gratis: desayuno, comida y cena. No es la mejor comida pero no está 

mal. 

 El resto de tiendas, ropa, hogar etc, podrás encontrar de todo tipo y variedad.  

Tomarte un café en un sito es bastante caro pero si te lo pides para llevar es muchísimo más barato, 

encuentras cafeterías en cada esquina de la ciudad.  

Universidad 

La universidad es un campus universitario muy grande donde al principio es imposible encontrar 

nada. Después, poco a poco ya te vas ubicando. Los edificios son muy viejos y están mal cuidados, 

influye mucho que dejen hacer todos los fines de semana fiestas dentro.  Todos los cristales están 

rotos y puedes encontrarte un perro callejero paseando por los pasillos de la universidad. Aun así te 

haces a ello.  

Respecto a los griegos y profesores en general son muy  tranquilos y nunca tienen prisa a la hora de 

hacer cualquier cosa. Eso no quiere decir que no vayas a trabajar. Por lo tanto al principio cuando 

tienes que ponerte en contacto con los profesores es preferible que vayas a su despacho a hablar 

con ellos. Los profesores que me han tocado a mi han sido muy amables y siempre me he podido 

comunicar perfectamente en ingles con ellos. Los compañeros griegos que he tenido también han 

sido muy amables y hemos colaborado mutuamente perfectamente. 

Para alguna duda o pregunta podéis contactar conmigo en esta dirección: itziar_92@hotmail.com 


