GRECIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para su viaje a Grecia solamente es necesario, para ciudadanos españoles, el
pasaporte en vigor, o bien el D.N.I., no obstante si tiene usted pasaporte, mejor que
lo lleve. No se necesita visado, así cómo tampoco ningún tipo de vacunas. Otras
nacionalidades distintas de la española es aconsejable informarse debidamente en los
Consulados de Grecia.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
El clima de Grecia puede considerarse mediterráneo, con veranos calurosos e
inviernos suaves en las regiones costeras, y algo más extremado en las regiones del
interior donde los veranos son muy secos y calurosos y los inviernos muy fríos. En esta
región la diferencia de temperatura es muy notable entre los días y las noches en las
cuales, incluso en verano, puede refrescar.
La ropa que se debe llevar dependerá por tanto de la época del viaje y de las
regiones que se visiten. Para los Cruceros alguna ropa formal adecuada a las
circunstancias, así como traje de baño. En cualquier caso, prendas ligeras, amplias y
cómodas y lo más frescas posibles en verano, y algo más gruesas y abrigadas para el
resto del año y siempre alguna chaqueta o suéter para las noches. Desaconsejamos
las fibras artificiales. Por el contrario, algodón, lana, seda y lino son las más
apropiadas. Imprescindible una prenda para la cabeza (sombrero, gorra, pañuelo
para las señoras), y gafas de sol, y si se viaja en los meses de invierno, ropa
apropiada a la estación, gabardina, impermeable o paraguas plegable.
El calzado debe ser el más ligero y transpirable que pueda llevar. En Grecia tendrá
que caminar bastante durante las visitas, por lo que el calzado debe ser muy
cómodo.
Idioma
El idioma oficial es el griego aunque es habitual encontrar gente que hable otras
lenguas, especialmente de los países de la Unión Europea.
Religión
La religión oficial es la Cristiana greco-ortodoxa occidental que depende
directamente del Patriarca de Constantinopla. También se encuentran musulmanes,
católicos y judíos aunque en menor proporción.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. AC. Clavija tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Se recomienda prevenirse del frío y la lluvia llevando prendas adecuadas porque el
clima a veces es imprevisible. Los esquiadores y los excursionistas deben llevar
mapas o ir acompañados de un guía para evitar quedarse perdidos. Los mosquitos

abundan en algunas regiones y conviene ir preparados con repelentes.
Comunicaciones
Al ser un país de la Unión Europea existe intercambio entre la Seguridad Social
española y la griega. En caso de urgencia médica se debe marcar el 106, teléfono de
los hospitales o el 166 número de las ambulancias. Las farmacias suelen estar
provistas de cualquier medicamento de uso normal que se pueda necesitar durante el
viaje pero los precios son muy elevados por lo que es aconsejable llevar las
medicinas más utilizadas desde el país de origen.
En Grecia existe un cuerpo de seguridad especializado en atender a los turistas, la
Policía Turística tiene el número 923-92-24 en Atenas, el (285) 8-29-20 en Delfos, el
(297) 2-23-91 en Egina y el (298) 5-22-05 en Hydra. Si quiere contactar con la Policía
Local marque el 100. Los bomberos responden en el 199. En caso de pérdida o robo
de sus documentos acuda a la policía y póngase en contacto con el consulado más
próximo.
Moneda
Grecia es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que participa en la
moneda común, por lo que al igual que en España se utiliza el Euro (€).
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

