
Ingenieria mecánica. Febrero 2016 

 

Mi nombre es Markel y os voy a contar mi opinión a cerca de mi estancia en Thessaloniki. Fui 

alumno de ingeniería mecánica en la universidad Aristóteles de Salonica. Esta universidad es la 

más grande de todo Grecia. Si a esto le sumamos que justo enfrente se encuentra la 

universidad de Makedonia (hay otra a las afueras de la ciudad) podéis haceros a la idea de la 

cantidad de estudiantes y gente joven que hay en la ciudad. 

Una de las cosas buenas de la universidad es el comedor, la Cantina. El comedor de la 

Universidad es gratuito, ofrece desayuno, comida y cena, de lunes a domingo, lo cual supone 

un gran ahorro además de no tener que cocinar, jeje. 

También hay un gimnasio por 15€ todo el año, incluye clases de bastantes tipos, cancha de 

baloncesto, campo de futbol,…  

La facultad de politécnica es muy grande. Al principio cuesta un poco encontrar los despachos 

pero enseguida te sitúas. Las clases son en griego (quitando alguna) por lo que la evaluación se 

basara en trabajos en inglés, algún examen también tuve que hacer. Los griegos hablan muy 

bien ingles aunque ya me encontré un profesor que necesitaba que un alumno le tradujera. 

Hay un ambiente muy bueno en la universidad y en sus cafeterías. 

En cuanto al alojamiento yo no tuve ningún problema. Entre en el grupo de Facebook de la 

ESN de la ciudad y ahí fui preguntando. La mayoría son pisos. Hay una especie de residencia 

cerca de la uni pero no la recomiendo ya que se paga lo mismo que un piso por una habitación 

enana. El precio del piso estará alrededor de los 200€. La mejor zona para tener el piso es 

Rotonda y Kamara, ambas casi pegando con la entrada de la universidad y además son las 

zonas donde los jóvenes hacen la vida con muchos sitios para comer en la calle y bares. La 

ciudad tiene muuucho ambiente, muchos bares (siempre con las terrazas llenas de gente), 

fiestas en la universidad todos los findes de semana y una muy buena ESN que se encargara de 

organizar viajes, excursiones, fiestas y eventos durante toda la semana. 

A parte de la ciudad, Grecia es un país espectacular con playas vírgenes, montañas, mucha 

cultura e historia y un montón de islas guapísimas. Se puede ir a Atenas con vuelos muy 

baratos de ryanair y desde ahí a las islas. Alquilar un coche no es caro y a hora y media se 

encuentra una de las mejores playas de halkidiki, la orange beatch. 

 

 

Si tenéis alguna duda estoy encantado de ayudaros que yo también hice mil de preguntas 

antes de irme.  

Email: perezdenancla.markel@gmail.com 


