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FACTURACIÓN DE EQUIPAJES 
 
Se permiten 23 Kg por pasajero como equipaje facturado. Además un bolso de mano para llevar a bordo 
del avión. No se puede pasar con líquidos en el Control de Policía y el agua se podrá comprar una vez 
pasado dicho Control. Llevar consigo lo necesario e imprescindible de artículos de aseo pero respetando las 
normas de seguridad sobre líquidos, geles, Espray, etc. 
 
Igualmente sus medicamentos necesarios. Las personas diabéticas convienen ser portadoras de un 
certificado médico por el uso de sus jeringuillas de insulina. Llevar su equipaje perfectamente identificado, 
para ello les entregaremos etiquetas de viaje. 
 
SERVICIOS 24 HORAS – EMERGENCIAS 
 
En todos nuestras Peregrinaciones su Agencia de Viajes les facilitara números de teléfonos para asistencia 
en destino en caso de una EMERGENCIA. Rogamos lo solicite. 
 
DÍAS FESTIVOS 
 

• 1 de enero Año Nuevo. 
• 6 de enero Epifanía. 
• Fiestas móviles Lunes de Carnaval. 
• 25 de marzo Fiesta Nacional. 
• Viernes Santo. 
• Lunes de Pascua. 
• 1 de mayo Fiesta de las flores. 
• 15 de agosto Fiesta de la Asunción. 
• 28 de octubre Fiesta nacional. 
• 25 de diciembre Navidad. 
• 26 de diciembre San Esteban. 
• 31 de diciembre Año viejo. 

 
 
IDIOMA 
 
El idioma oficial es el griego. 
 
ELECTRICIDAD 
 
220 voltios, pero en algunas islas 110 v. 
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SALUD Y SANIDAD 
 
VACUNAS:  
No se exigen vacunas.   
  
ESTADO SANITARIO GENERAL:  
Buen estado sanitario. En la temporada veraniega, se recomienda aplicarse protector solar para evitar las 
insolaciones.  
 
NIVEL SANITARIO DEL AGUA:   
En Atenas el agua es potable y no presenta ningún problema. En las zonas costeras y en las islas hay que 
consumir agua mineral.   
 
COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:  
Sí existe cobertura por parte de la Seguridad Social Española.  Para Asistencia Médica: se debe presentar el 
formulario E 111 que le facilitaran en el INSS, junto con el D.N.I. en la Oficina local de IKA (Instituto de 
Seguros Sociales). Allí le entregarán una cartilla y le remitirán a una clínica o médico. La visita es gratuita. En 
los hospitales privados se debe abonar el importe completo.  
No obstante recomendamos la contratación de un seguro privado en la Agencia de Viajes.  
 
FARMACIAS:  
APOTEKES: Numerosas en todo el país.  
Horario de 8,30 a 13,30 h. y de 16,30 a 19,30 h. en invierno.  
De 8,30 a 14,30 h. y de 16,30 a 19,30 h. en verano. Los martes, jueves y viernes de 17,30 a 20,30 h. Las 
farmacias de guardia se indican igual que las españolas.  
 
ARTÍCULOS SANITARIOS QUE LES RECOMENDAMOS SE LLEVEN DESDE ESPAÑA: 
Se recomienda crema protectora solar, y repelente de mosquitos. Las personas que sigan un tratamiento 
específico es conveniente que lleven suficiente medicamento. 
 
LOS W.C.:  
Existen pocos servicios públicos en Grecia, los que existen no están en buenas condiciones.  
 
 
CLIMA 
 
El clima en Grecia es Mediterráneo templado. En verano los días son largos y las temperaturas altas, 
aunque al final del día puede refrescar sobre todo en las zonas costeras y en el norte del país. Los inviernos 
son suaves en el sur y fríos en el norte. 
 
La temporada de lluvias  dura desde noviembre hasta marzo. 
 
La época ideal para viajar a Grecia en la primavera y final de verano y comienzo del otoño. 
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TAXIS 
Muy abundantes en las ciudades grandes. Se distinguen por su color amarillo y gris, no excesivamente 
caros, es uno de los medios más utilizados por los turistas. Hay que tener en cuenta que los taxis pueden 
ser compartidos y por lo tanto el taxista puede parar a recoger a otro pasajero, usted debe pagar sólo su 
parte de trayecto. Llevan taxímetro, a partir de media noche las tarifas se duplican. 
 
COMPRAS 
 
Cerámica, tapices, alfombras, orfebrería, blusas bordados, pieles. Joyas, jerseys hechos a mano, camisetas, 
alfombras, objetos de cuero, antigüedades.   
  
PRINCIPALES ZONAS DE COMPRA:  
Mercadillos en Atenas y el Pireo y en los distritos de Kilonaki, Plaza Omonia, Calle Athinas, El Pireo, en la 
isla de Creta, Corfu. Se puede encontrar cualquier producto en todas las zonas turísticas.  
 
Se puede regatear sin ningún problema en cualquier tipo de artículo, exceptuando las antigüedades y en 
determinados establecimientos.  
 
Las  joyas y antigüedades que resultan caros. Es conveniente pedir certificado de autenticidad de las joyas, 
el precio depende de la aleación del oro. 
 
GASTRONOMÍA 
 
La gastronomía griega es muy mediterránea, con influencias turcas, se utilizan como ingredientes las 
verduras y hortalizas, el aceite de oliva, las carnes rojas, cordero, pescados, fruta y pastelitos muy dulces.  
 
PLATOS TÍPICOS: 
Kebab: Cordero picado y amasado. Kefta: Albóndigas de cordero. Gyros Pita: Asado de cordero, pollo o 
vaca que se va haciendo poco a poco ensartado en un pincho. Se va cortando conforme se pide. 
Meze: Tapas. Htpothi Xithato: Pulpo. Horiatiki Salata: Ensalada griega, tomate, cebolla, queso, aceite, 
vinagre y orégano. Moussaka: Especie de lasaña vegetal. Pastitsio: Pasta. Spanakopitta: Plato típico 
ateniense hecho con pitta y espinacas. Kakavia: Típica sopa de pescado. Domanes: Hojas de viña rellenas 
de carne y arroz. Xifias Souvlaki: Espetada (pincho moruno) de pez espada. Psari Plaki: Cocido de pescado. 
Arni Kapama: Cordero. Souvlaki: Espetada de Cordero, cerdo o ternera. Feta: Queso griego. Yaurt: Yogur.  
 
Gran variedad de pasteles y galletas de almendra y sobre todo muy azucaradas.  
Se pueden encontrar restaurantes de comida internacional en Atenas y las ciudades turísticas. Los Snack 
Bar y Roof Garden suelen servir hamburguesas y comida de este tipo.  
 
FRUTAS AUTÓCTONAS: Naranjas, limones, uvas.  
 
BEBIDAS: El Ouzo: Licor parecido al anís. El Raki: Similar al ouzo pero más fuerte. El Mastika: Aperitivo 
vegetal. El Konyak: Coñac.  
Vinos: Tienen una gran tradición, las zonas productoras se encuentran en el Peloponeso, Macedonia, Creta 
y otras islas. Uno de los más conocidos es el vino de resina. Entre los mejores se encuentran el Pallini, el 
Hymettos, el Lindos, y el Samos.  
El café: Se sirve a todas horas del día, similar al turco, deja gran cantidad de posso.  
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MONEDA 
 
El Euro. Es necesario declarar las divisas a la entrada del país sólo en caso de querer ingresar el dinero en 
un banco. Divisas fuertes, dólares sobre todo. Se puede pagar en las tiendas en dólares, pero no es 
recomendable ya que el cambio no es favorable.  
 
TARJETAS DE CRÉDITO HABITUALMENTE ACEPTADAS: Se admiten las tarjetas más conocidas como Visa, 
Máster Card, y American Express de forma generalizada.  
 
CONTROL DE DIVISAS A LA ENTRADA Y DE MONEDA LOCAL A LA SALIDA: Ilimitada en euros o moneda 
extranjera. Lo que exceda de equivalente de 1000 dólares debe ser declarado en la aduana.  
 
LUGARES DE CAMBIO: Bancos y oficinas de cambio.  
  
HORARIOS 
 
Una hora más que en España.  
 
HORARIOS DEL COMERCIO: Libertad de horarios. Generalmente de 9,00 a 14,00 h. y de 16,30 a 20,00 h. En 
invierno se cierra el lunes por la mañana y por la tarde el horario es de 16,30 a 18,00 o 19,00 h.  
 
HORARIOS DE LOS BANCOS: De lunes a viernes de 8,00 a 14,00 h. Los domingos y festivos algunos bancos 
están abiertos en los aeropuertos y puertos. El Banco Nacional de Grecia tiene abierta su Oficina de 
Cambio de 8,00 a 21,00 h. los días laborables y de 8,00 a 20,00 h. los sábados y domingos.  
 
HORARIOS DE LOS RESTAURANTES: No hay horario fijo. Horario de comidas de 13,00 a 15,00 h. y por la 
noche de 20,00 a 23,00 h. En las localidades turísticas los horarios pueden ser más amplios.  
 
HORARIOS DE LOS MUSEOS NACIONALES: No existen normas fijas. Normalmente permanecen abiertos de 
8,00 a 15,00 h. En verano algunos museos y ruinas arqueológicas permanecen abiertas hasta los 20,00 h 
  
VESTIMENTA 
 
En invierno, a pesar de que éstos no son muy fríos, es recomendable llevar ropa de abrigo, jerséis, 
chaquetas y un chubasquero para protegernos de la lluvia. Éste último también es necesario en primavera y 
aunque la ropa a preparar debe ser más de entretiempo.  
 
Si el viaje es en verano, ropa ligera de algodón, gorra y gafas para protegerse del sol y el bañador. Lo 
siempre aconsejable en cualquier estación del año, son unos cómodos zapatos, que nos dejen visitar hasta 
el último rincón del país. 
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 LLAMADAS POR TELÉFONO 
 
Las llamadas telefónicas resultan más económicas que en España y existen numerosas cabinas que 
funcionan con tarjetas, las cuales se pueden adquirir en los kioscos callejeros, las hay de varios importes. 
Los teléfonos móviles españoles pueden utilizarse en Grecia siempre que antes de salir de España se haya 
solicitado a la compañía telefónica autorización para realizar llamadas en itinerancia. En caso de querer 
conectarse con su WhatsApp o Mail, recomendamos hacerlo en lugares con WIFI GRATIS. 
 
PREFIJO DE INTERNACIONAL: 00 - 2º tono. PREFIJO DE ESPAÑA: 34 + nº de abonado. SERVICIO ESPAÑA 
DIRECTO: (OTE GLOBE) Marcar el 00 800 34 11 Otros Teléfonos de interés:   
Policía Nacional: 100 
Servicio Médico Urgencias (de 14,00 h a 07,00 h): 105 
Información telefónica: 131 
Ambulancia: 166 
Pérdidas tarjetas crédito: 210-950.36.75 
SOS Médicos: 210-33.10.310  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN En Plaza Sintagma y Plaza Omonia en Atenas se pueden encontrar algún 
diario español.  
SEGURIDAD CIUDADANA Tomar las precauciones necesarias en las aglomeraciones, autobuses, estaciones, 
etc. con los bolsos, mochilas cámaras, etc. Es conveniente no dejar nada de valor en la habitación del 
hotel.  
  
SEGURO DE VIAJE  
 
Al igual que en cualquier otro viaje internacional, los turistas que lleguen a Grecia deben tener un seguro 
de viaje que les cubra en caso de enfermedad u hospitalización, nuestros viajes INCLUYEN UN SEGURO 
BÁSICO DE VIAJE. Recomendamos la contratación de un SEGURO DE MAYOR COBERTURA y de ANULACION 
DE VIAJE que se deberá hacer en el momento de la reserva de su viaje. Los gastos que pudieran producirse 
por cualquier eventualidad deberán estar SIEMPRE JUSTIFICADOS para la posterior reclamación ante la 
compañía de seguros. 
 
Existe siempre un teléfono de atención al cliente 24 horas que le será facilitado con el resto de la 
documentación del viaje. 
 
VIDA COTIDIANA   
 
PROPINAS: En los restaurantes y hoteles suelen cargar un tanto en la factura, pero es costumbre dejar un 
10% para el camarero que nos ha servido. En los bares y cafés, y a los porteros, botones etc. un 5% Algunos 
taxistas redondean la carrera por lo que no es necesario darles propina. En nuestras peregrinaciones están 
incluidas a los maleteros, así como en restaurantes. Para el chófer y guía que estarán con Vd. durante toda 
la peregrinación, también se suelen incluir, salvo que se indique lo contrario (ver Condiciones Generales). 
 
 En los circuitos que no estén incluidas, sugerimos entregar un total de 15 € por pasajero a la finalización 
del viaje. 
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TABACO: Se compra en los kioscos callejeros.  
 
MATERIAL FOTOGRÁFICO Y DE VÍDEO: Se encuentran fácilmente establecimientos de venta de carretes y 
material fotográfico, en los que puede encontrar las marcas más conocidas.  
 
A TENER EN CUENTA: Una de las costumbres más arraigadas, sobre todo en verano, es la siesta, se hace 
entre las 14,30 y las 16,30 h Durante este tiempo todo el mundo descansa. Levantar la mano con los dedos 
separados, es para los griegos un insulto. 
 
Si es usted aficionado al vídeo, tenga presente que en muchos museos y restos arqueológicos tendrá que 
pagar un suplemento para poder utilizar la cámara. 
Existe una policía turística, dedicada a la ayuda a los turistas, llevan un distintivo en la solapa. 
  
EMBAJADA DE ESPAÑA EN GRECIA 
Dionisiou Areopagitou, 21 LOCALIDAD: Atenas 11742  
TELÉFONO 2109 213 123/237/238/265 Sección Consular: 2109 213 300   
  
OFICINA DE TURISMO GRIEGA EN MADRID 
Quintana, 2- 2º Oficinas D y E 
28008 MADRID 
TEL: 915484889 
EMAIL:info@turismodegrecia.org 
WEB: www.turismodegrecia.org 
  
 
 
 
 
 
 
 
La Agencia de Viajes declina cualquier responsabilidad sea por errores, omisiones, o cambios producidos 
en la información que aquí se proporciona y se da exclusivamente a título informativo, no formando 
parte de ningún contrato de viaje combinado. 
 


