
ERASMUS DE GRECIA 
 

Cultura y actividades 
 
 Vamos a empezar a hablar de las actividades desde nuestro punto de vista. Hemos ido a la 
Universidad de Tesalónica que allí nos dividieron en grupos de diferentes países , después tuvimos 
que producir un escenario y crear una película basada en los fenómenos químicos. Otra actividad 
interesante fue un día en Vergina ver las tumbas de Philip ll ( rey de Macedonia ) visitamos la 
industria y producción  del vino.  
 El primer día, después de la recepción 
empezamos a conocer un poco de cultura 
Griega, nos invitaron a visitar varios 
monasterios y monumentos propios de Grecia 
y sus alrededores. Después de esto 
disfrutamos de comida Griega en un 
restaurante todos los chicos y chicas de todos 
los países juntos.  
 El Miércoles fue unos de los días más 
importantes de este increíble viaje ya que 
visitamos el museo arqueológico de Vergina, 
descubierto en 1970 donde pudimos conocer 
hallazgos emblemáticos como la tumba de 
Filipo II De Macedonia, también visitamos la 
fábrica de vino y nos explicaron cómo lo iban haciendo poco a poco y como se utilizan las máquinas 
( Destiladora) luego almorzamos en un pueblo llamado Naoussa, en un restaurante del centro del 
pueblo.  Al día siguiente fuimos a la fabrica del queso y la leche en una Granja Americana en 
Tesalónica, pudimos ver el cambio de la leche al queso y después fuimos al Centro Científico Noesis 
donde había un museo de coches antiguo y una sala de experimentos donde había ilusiones ópticas 
, auditivas... 
 El último día pudimos participar en una jornada escolar, conocimos los horarios, 
asignaturas, tipos de clases y tipos de escuelas que existen en Grecia, y como despedida, por la 
tarde, expusimos nuestro trabajos de química cada país explicó su trabajo y tuvimos una fiesta en 
honor a los componentes del proyecto Matches (Make the chemistry Sexy), dónde probamos 
comidas Griegas como Musaka , Bukata.... 
 
 

FAMILIA Y COSTUMBRES GRIEGAS 
 

 Al pensar en un intercambio una de las primeras cosas que se piensan es la familia que te 
va a acoger, ya que no los conoces ni nada por 
el estilo, de hecho sientes nervios de lo que 
pueda pasar. Aunque todo cambia en cuanto 
los conoces. 

 Una de las cosa más curiosas y que te 
llama la atención son las diferentes 
costumbres que tienen, por ejemplo que a la 
hora de comer en casa y en los restaurantes 
no beben nada mientras tanto, solo al 
terminar de comer te traen la bebida (Coca 
Cola, agua...). Otra costumbre es que hay que 
quitarse el calzado para entrar en la casa. 

En fin es una buena experiencia y se le coge 
mucho cariño a las familias ya que te tratan 
como si fueras sus hijo. 

 


