
 

 

Tercera movilidad programa europeo 

“Carpe Librum” 

Atenas-Tesalónica 23 de noviembre-1 de diciembre 2019 

 

 

 
Viernes 22 de noviembre 

 Salida desde la Estación Delicias de Autobuses a las 23:35 

 Llegada a Barcelona  a las 03:20 
 

Sábado 23 de noviembre 
 

 Vuelo Barcelona- Atenas: 07:15 Llegada a Atenas: 11:10 (hora de Grecia) 

 Traslado hasta el hostal Athenstyle en Atenas. 

 Visita al Museo de la Acrópolis. 

 Paseo por el centro de Atenas. 
 

Domingo 24 de noviembre 
 

 Visita del ágora griega 

 Cambio de guardia en la plaza Syntagma 

 Museo Arqueológico Nacional 

 Estadio de las primeras Olimpiadas modernas ( kalimármaro) 

 Paseo por la ciudad. 
 

Lunes 25 de noviembre 
 

 Visita de la Acrópolis 

 Traslado al areropuerto de Atenas. 

 Vuelo Atenas- Tesalónica: 19:30 Llegada a Tesalónica 20:25.  

 Traslado por las familias de acogida. 
 

Martes 26- Sábado 30 Estancia en Tesalónica en familias y realización de las actividades programadas por nuestros socios 
griegos. 

 
Martes 26 de noviembre (8:15-16:00) 
 

 Acto de acogida por parte de la directora del 1st EPAL de Evosmou. 

 Lazos comunes culturales entre Grecia y España. El pintor Dominicos Theotokopoulos, el Greco. 

 Juego de reconocimiento. Los alumnos formarán cuadros del Greco en grupos. 

 Concierto de música. 

 Estudio del cuadro del Greco" La Anunciación de la Virgen". 

 Visionado de la película "El Greco" 

Miércoles 27 de noviembre (8:15-16:00) 

 Visita al museo hebreo de Tesalónica (9:00) 

 Los judíos Sefardíes en Tesalónica (Historia y cultura) 

 Concierto de música sefardí 

 Los vestidos de la mujer sefardí 

 Comida en el 1stEPAL de Evismou. 



Jueves 28 (8:15-17:OO) de noviembre 

 Excursión de un día 

 Excursión guiada al Museo Arqueológico de Pela, capital de la antigua Macedonia y lugar de nacimiento de 
Alejandro Magno. 

 Visita de Loutraki Aridea, lugar de baños termales, paseo por sus cataratas y aguas termales. 

 Tour por Edesa, ciudad de glorioso pasado y famosa por sus cataratas. 
 
Viernes 29 de noviembre 
 

 Confección de una línea del tiempo comparativa Grecia-España basada en la lectura en común "La novia de 
Aquiles"de Alki Zei. 

 Concurso de historias cortas sobre las migraciones. 

 Exposición sobre las migraciones Grecia-España a lo largo de la historia por los alumnos españoles. 
 
Sábado 30 de noviembre 

 8:45 Visita turística de la ciudad de Tesalónica( La Torre Blanca, Castillo, Antigua Ágora, Rotonda, Arco de 
Galerio, San Demetrio, iglesias bizantinas, monumentos otomanos y judíos) 

 20:00 Cena de despedida 
 
 
Domingo 1 de diciembre 
 

 Vuelo de Tesalónica- Atenas : 8:30. Llegada a Atenas: 9:30.  

 Vuelo Atenas- Barcelona: 15.55. Llegada a Barcelona: 18:10.  

 Ave Barcelona- Zaragoza: 21:00. Llegada a la Estación Delicias: 22:40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Expresiones básicas / más comunes en Griego 

 

Español Grec Phonétique 

Buenos días / Buenas noches καλημέρα / καλησπέρα kaliméra / kalispéra 

Cómo estas? Τι κανετε ; Ti kanété ? 

Muy bien, gracias, y tú? Καλά, ευχαριστώ. Και εσείς ; Kala, efkharîsto, ke esîs ? 

Entiendo / No entiendo καταλαβαινω / Δεν καταλαβαινω Katalavéno / den katalavéno 

Perdon Συγγνώμη Signómi 

Hasta luego Τα λεμε Ta leme 

Bienvenido καλωσόρισμα Kalo̱sórisma 

Gracias (muchas) ευχαριστώ (πολύ) Efkharîsto (polí) 

Perdona / Disculpa Συγνωμη / Παρακαλω Signómi / parakaló 

Me llamo... Με λενε... Me lene... 

No gracias Οχι, Ευχαριστω. Ochi, efkharîsto 

Si / No Ναι / Οχι Né, óchi 

De nada / Por favor Παρακαλω Parakaló 

Negocios 

Español Grec Phonétique 

Cuánto es? είναι το πόσο Eínai to póso 

Es barato είναι φτηνό Eínai ftinó 

Es demasiado caro ! είναι πάρα πολύ ακριβό Eínai pára polý akrivó 

Se podría bajar el precio? μπορείτε να μειώσετε την τιμή ; Boreíte na meió̱sete ti̱n timí̱ ? 

Me gustaría comprar....este ! Θα ήθελα να το αγοράσω Tha í̱thela na to agoráso̱ 

Me encanta / Lo detesto Aγαπώ / μισώ Agapó̱ / misó̱ 

Dinero χρήματα Chrí̱mata 

Solo estoy mirando. κοιτάζω Koitázo̱ 

Transportes 

Español Grec Phonétique 

Me gustaría ir.... Θέλω να πάω... Thélo̱ na páo̱ 

Avión Aεροπλάνο Aeropláno 

Barco βάρκα várka 

Tren τρένο Tréno 

Taxi ταξί Taxí 

Bus / Autobús λεωφορείο Leo̱foreío 

Me gustaría alquilar Θα ήθελα να νοικιάσω... Tha í̱thela na noikiáso̱... 

Moto μοτοσυκλέτα Motosykléta 

Coche αυτοκίνητο Af̱tokíni̱to 

Bici / Bicicleta ποδήλατο Podí̱lato 

Direcciones 

Español Grec Phonétique 



Dónde esta...? / Cómo ir a....? όπου... ; πώς να πάτε σε... ; Opou... ? Pó̱s na páte se... ? 

Banco Τράπεζα Trápeza 

Estación Σιδηροδρομικός σταθμός Sidi̱rodromikós stathmós 

Centro Cuidad κέντρο kéntro 

Hotel ξενοδοχείο xenodocheío 

Hospital νοσοκομείο nosokomeío 

Está cerca/lejos? Είναι το κλείσετε / μακριά ; Eínai to kleísete / makriá ? 

Todo recto ευθεία ef̱theía 

Izquierda/Derecha αριστερά / δεξιά dexiá aristerá / dexiá 

Norte/Sur/Este/Oeste βόρειος / νότος / ανατολη / δυση vóreios / nótos / αhnahtohlee / dýsi̱ 

Cifras 

Español Grec Phonétique 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho, nueve y diez 

ένα, δύο, τρία, τέσσερα , πέντε, 

έξι , επτά, οκτώ , εννέα, δέκα 

éna, dýo, tría, téssera , pénte, 

éxi , eptá, októ̱ , ennéa, déka 

veinte, treinta, cuarenta, 

cincuenta, sesenta 

είκοσι , τριάντα , σαράντα , 

πενήντα , εξήντα 

eíkosi , triánta , saránta , 

pení̱nta , exí̱nta 

setenta, ochenta, noventa εβδομήντα , ογδόντα , ενενήντα evdomí̱nta , ogdónta , enení̱nta 

cien σεντ sent 

Horarios/Fechas y días 

Español Grec Phonétique 

Qué hora es? Τι ώρα είναι ; Ti ó̱ra eínai ? 

Cuándo? Πότε; Póte? 

Ayer εχθές echthés 

Hoy (mañana/tarde/noche) 
σήμερα (πρωί / μεσημέρι / 

απόγευμα ) 

sí̱mera ( pro̱í / mesi̱méri / 

apógev̱ma) 

Mañana αύριο áv̱rio 

Lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado, 

domingo 

Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη, 

Παρασκευή , Σάββατο, Κυριακή 

Def̱téra, Trít i̱ , Tetárti̱ , Pémpt i̱, 

Paraskev̱í̱ , Sávvato, Kyriakí̱ 

Estoy aquí de vacaciones / 

de viaje 

Είμαι εδώ για διακοπές / σε ένα 

ταξίδι 

Eímai edó̱ gia diakopés / se éna 

taxídi 

Estoy aquí por trabajo 
Είμαι εδώ για δουλειά / για 

επαγγελματικούς λόγους 

Eímai edó̱ gia douleiá / gia 

epangelmatikoús lógous 

A la mesa! 

Español Grec Phonétique 

Tengo hambre/ tengo sed 
Είμαι πεινασμένος / Είμαι 

διψασμένος 

Eímai peinasménos / Eímai 

dipsasménos 

Que aproveche! καλή όρεξη kalí̱ órexi̱ 

Salud! εις υγείαν iss ygian 

Estaba delicioso! / Estaba 

riquísimo 
Θα ήταν πολύ νόστιμο Tha í̱tan polý nóstimo 

Qué me recomiendas? Τι μου προτείνετε ; Ti mou proteínete ? 

Soy vegetariano Είμαι χορτοφάγος Eímai chortofágos 



No picante (no me gusta lo 

picante) 

Χωρίς μπαχαρικό ! ( Δεν μου 

αρέσει μπαχαρικά ) 

Cho̱rís bacharikó ! ( Den mou 

arései bachariká ) 

Está demasiado caliente Είναι πάρα πολύ καυτό ! Eínai pára polý kaf̱tó ! 

Soy alérgico(a) Είμαι αλλεργικός Eímai allergikós 

Marisco Θαλασσινά Thalassiná 

Cacahuete φυστίκι fystíki 

Gluten γλουτένη glouténi̱ 

Me gustaría.... Θέλω ... Thélo̱ ... 

Agua νερό neró 

Té/café τσάι / καφετέρια tsái / kafetéria 

Cerveza/vino μπύρα / κρασί býra / krasí 

La cuenta por favor το λογαριασμό, παρακαλώ to logariasmó, parakaló̱ 

Salud / Urgencia / Seguridad 

Español Grec Phonétique 

Necesito ver a un médico Θα πρέπει να δείτε ένα γιατρό. Tha prépei na deíte éna giatró. 

Llama a un médico / a una 

ambulancia 

Καλέστε ένα γιατρό / 

ασθενοφόρο 

Kaléste éna giatró / 

asthenofóro 

Dónde esta el hospital? Πού είναι το νοσοκομείο ; Poú eínai to nosokomeío ? 

No me encuentro muy bien Δεν αισθάνομαι πολύ καλά Den aisthánomai polý kalá 

Me duele aquí Έχω πληγωθεί εδώ Écho̱ pli̱go̱theí edó̱ 

Dónde estan los baños? Πού είναι οι τουαλέτες ; Poú eínai oi toualétes ? 

Socorro ! / Ayuda ! Βοήθεια ! Voí̱theia ! 

Policia αστυνομία astynomía 

Peligro κίνδυνος kíndynos 

Estoy perdido(a) Εχω χαθει Écho̱ chatheí. 

Otras 

Español Grec Phonétique 

¡Que tengas un buen día! Καλή σας μέρα ! Kalí̱ sas méra ! 
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