
ERASMUS en Thessaloniki en el segundo semestre del 2016 

Soy estudiante de Ingenieria Mecanica y fui ha Thessaloniki a hacer algunas asignatura de 

3º y optativas. Recomiendo ir mejor con las de 4 y/o optativas. 

 Ciudad 

Thessaloniki es la segunda ciudad más grande de Grecia. Es una ciudad universitaria en la que 

encontrarás sitios para comer baratos. Como es la pizza a 1€ (una buena porción ) y cerveza a 1€.  

Como ciudad es un poco caótica, los conductores conducen como pueden por donde pueden.  Y 

cada vez que llueve….ya puedes ir con buenas zapatillas. 

Se divide en dos partes, la ciudad alta y baja. Desde La Alta puedes encontrar unos atardeceres 

preciosos en los que suele ver ambiente. También cerca hay un parque enorme en el que ir a 

correr si te apetece aunque la gente suele optar por ir al paseo marítimo.  

A pesar de estar en contacto con el Mar no tiene playa. Pero el autobús de línea llega hasta unas 

playas cercanas ( 25 mins), y si no puedes alquilar un coche para ir a Halkidiki unas playas para 

quedarse ojiplatico.  

Thessaloniki me atrevo a decir que es la ciudad que mas ambiente joven tiene de Grecia, no solo 

los fines de semana hay fiesta sino que puedes encontraras ambiente cualquier día y a cualquier 

hora. En mi opinión se debe a que muchos estudiantes Griegos viven independientes en pisos. 

 ESN 

No sabía si era un punto a destacar, hasta que me han hablado de la ESN en otras ciudades y 

me he dado cuenta de que la de Thessaloniki estaba muy bien organizada (de las únicas cosas que 

funcionan bien ;) )con gente siempre alegre que organizaban más de un evento por semana y que 

no dejaban espacio para el aburrimiento.  

El ambiente entre las diferentes universidades que hay es de fraternidad. En Atenas no 

obstante, cada universidad organiza sus eventos independientemente pero en Thessaloniki las 3 

ESN existentes son como una sola lo que acabas conociendo a más gente. 

Existe la opción de solicitar a la universidad un “Buddy” para que te ayude con la universidad o 

varios. En general, suelen ser gente que está dentro de la ESN así que le veras bastante si 

participas en sus eventos. O Si no siempre puedes quedar con el/ella. 

 

 Universidad  



Puestos a hablar de la universidad (AUTH), gozan de un comedor totalmente gratuito para 

todos los estudiantes. Y  he de añadir que incluso tienes 2-3 platos para elegir, en caso de que 

no te gustase alguno.  

Aunque ponga que los cursos están ofrecidos para Erasmus ( en Ingles), o incluso que no lo 

ponga pero si os ha gustado mucho el contenido de la asignatura, es mejor mandar email a los 

profesores/as para verificarlo y así os podéis evitar un posible problema con vuestro Learning 

Agreement a la llegada. 

Los edificios de la universidad ( por dentro y por fuera) como Grecia en general esta 

perjudicados por el paso de los años. Pero con el tiempo comprenderás que siguen así porque 

encajan con el estilo griego 

Si haces vida universitaria con los Griegos de vez en cuanto, comprenderás la gran 

participación de los estudiantes universitarios. En todas las facultades tienen mesas para 

informar sobre partido políticos. También hacen talleres dentro de la universidad( Noche de 

Cine una vez por semana, y he de decir que de buen Cine ), consiguieron una aula para sus 

actividades. En definitiva, los universitarios griegos hacen piña y hacen actividades a diario 

entre ellos. Tienen una vida de estudiante muy activa, no solo es estudiar. 

 Comida 

Los supermercados no son como en España que puedes encontrar almacenes enormes. Son 

más bien pequeño y algunos productos son más caros que en España. 

En cambio,  la comida en los restaurantes es más barata que aquí y muy bien elaborada. La comida 

griega es mediterránea y llena de sabores. Te encantará! 

 Alojamiento 

Hay agencias que te buscan piso (mira en facebook)o si no puedes buscarte tu propio casero, 

lo que si quieres apurar el dinero es mejor. Pero siempre no firmes nada sin ver antes el piso. El 

alquiler por norma general no suele ser desorbitado. 

Existe la opción de residencias pero recomiendo los pisos que en general se sitúan cerca de la 

universidad y el entorno joven( zona ROTONDA,KAMARA).  Es donde está todo el ajetreo 

estudiantil.  

Si vas a compartir piso asegúrate de que convives con un extranjero para practicar Ingles. 

 Transporte 

 El transporte en Grecia es bastante barato. Además, con la tarjeta de estudiante griega (PASSO) 

que os la darán en la universidad, obtendréis descuentos. También entrada gratis en la mayoría de 

museos o incluso en el Partenón de Atenas. 



 Inglés 

Personalmente he aprendido más de lo que me esperaba. Y es que los Griegos tienen de 

media buen nivel de Inglés. Casi no tendrás problemas en los negocios para entenderte. 

 

Por hacer una conclusión, Grecia te roba el corazón y cuando vuelves de allí añoras el estilo de 

vida griego y la amabilidad con la que te cruzas día a día durante tu estancia. Una de mis 

intenciones era viajar a países cercanos a Grecia y al final no salí de Grecia. Las islas son la joya de 

la corona. Por eso recomiendo ir un año porque si no te quedaras con ganas de más!  

Esto solo es la punta del iceberg, descubrirás muchas cosas que harán que te encante Grecia, 

como su adicción al café frappé. 

Si tenéis duda en ir, no lo dudéis!  

 


