
Si estás leyendo estas recomendaciones es que estás considerando ir a estudiar al extranjero 

con el programa de intercambio Erasmus. En estas líneas te comentaré brevemente los pros y 

los contras de ir a Salónica y estudiar en la Aristotle University of Thessaloniki (AUTH).  

Lo primero que te sorprenderá de Salónica es su gente. Te intentarán ayudar en todo lo 

posible; muy de agradecer cuando eres nuevo en la ciudad. A pesar de que el nivel de inglés 

del griego medio no es demasiado bueno, la mayoría de la gente tiene un nivel suficiente para 

comunicarse (más de lo que podemos decir de los españoles). Si te decides a buscar piso en 

Grecia, te recomiendo la zona de ROTONTA. Las habitaciones suelen costar entre 150 y 250 

euros al  mes (gastos incluidos). Es una zona antigua, y así serán los pisos, pero es una zona 

muy céntrica, con mucho ambiente, gente joven y a cinco minutos de la universidad. Ir a hacer 

la compra es caro, más que en España. Sin embargo, si quieres comer algo fuera te 

sorprenderá lo barato que es pedir algo para llevar o incluso ir a un restaurante. Te aconsejo 

alquilar un coche para hacer viajes de fin de semana. Hay sitios maravillosos bastante cerca 

esta ciudad. También te recomiendo que no te vuelvas de Grecia sin haber visitado alguna de 

las islas griegas. Yo fui a Santorini y a Creta y merecen mucho la pena. Estambul es otro destino 

que no te deberías perder. Ahora hablemos un poco de la universidad. A pesar de que en 

algunas de las asignaturas de la lista publicada en la web de la universidad ponga “this course 

is offered for erasmus student”, no significa que vayas a tener el curso en inglés. En la mayoría 

de los casos, tendrás que contactar con el profesor de cada asignatura y cada uno acordará 

contigo como organizar el curso para ti. En casi ningún caso te aconsejarán asistir a clase 

porque será en griego. Algunos te asignarán varios trabajos a lo largo del cuatrimestre. Otros 

te darán el material para estudiar y te dirán que no te verán hasta el día del examen. En 

general, los profesores de la AUTH son bastante relajados y despreocupados con los erasmus. 

Hay que estar bastante encima de ellos para que te hagan caso. Que no te extrañe si tardan 3-

4 semanas en contestarte a un mail o que tengas que mandarle un tercer mail para obtener 

respuesta. 

Como resumen, os recomiendo la experiencia de irse de Erasmus porque vais a aprender 

muchas cosas que no se aprenden hasta que sales de casa. Conoces culturas e idiomas 

distintos. Aprendes a vivir solo y a manejarte con un presupuesto. En el caso concreto de 

Grecia, la universidad deja bastante que desear (al menos si eres exigente como yo) pero la 

gente y la ciudad te harán no querer volver a casa. 

Si necesitas más información no dudes en contactarme en marmentia002@ikasle.ehu.es 


