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1. Informaciones generales 

Capital Atenas 

Forma gobierno República parlamentaria 

Miembro UE Si 

Moneda Euro € 

Prefijo internacional +30 

 

Grecia es un país soberano, miembro de la Unión Europea desde 1981. Grecia esta 

estratégicamente ubicada entre Europa, Asia, y África, y comparte fronteras terrestres al 

noroeste con Albania, al norte con la República de Macedonia y Bulgaria, y al noreste 

con Turquía. Grecia tiene una historia muy antigua e interesante. De hecho, la Grecia 

moderna tiene su origen en la civilización de la antigua Grecia, la cuna de la civilización 

occidental.  

Con respecto a la política Griega, Grecia es una república parlamentaria donde el jefe de 

Estado es el Presidente de la República, electo para un periodo de cinco años. El 

Presidente actual es Prokopis Pavlopoulos y el Primer Ministro Alexis Tsipras.   

 

 

2. Historia 

A pesar de su situación geográfica y el favorable clima, los primeros pobladores de 

Creta no hicieron su aparición hasta el Neolítico, llegando en dos grandes oleadas.  

El tipo étnico colonizador no está relacionado con ninguna de las grandes corrientes, 

clasificándose como «mediterráneo», al igual que las gentes que poblaban las cercanas 

costas de Asia Menor o las vecinas islas Cícladas, cuyos pobladores progresaron 

durante mucho tiempo a un ritmo similar al de los cretenses.  

Sin embargo, a mediados del III milenio a.C., ya en la Edad del Cobre, se produjo en la 

isla una gran cantidad de avances, que acabaron conduciendo a la brillante civilización 

minoica. 

Durante la II Guerra Mundial, la isla fue escenario de la Batalla de Creta. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_C%C3%ADcladas
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Creta


 

 

 

3. Economía 

A pesar de su situación geográfica y el favorable clima, los primeros pobladores de 

Creta no hicieron su aparición hasta el Neolítico, llegando en dos grandes oleadas.  

El tipo étnico colonizador no está relacionado con ninguna de las grandes corrientes, 

clasificándose como «mediterráneo», al igual que las gentes que poblaban las cercanas 

costas de Asia Menor o las vecinas islas Cícladas, cuyos pobladores progresaron 

durante mucho tiempo a un ritmo similar al de los cretenses.  

Sin embargo, a mediados del III milenio a.C., ya en la Edad del Cobre, se produjo en la 

isla una gran cantidad de avances, que acabaron conduciendo a la brillante civilización 

minoica. 

 

4. Cultura de Creta 

 

 Política  

La capital es la ciudad de Heraklion y 

se encuentra dividida 

administrativamente en 

cuatro unidades periféricas. 

La economía es básicamente agraria, 

aunque el turismo va en aumento. 

Existe un núcleo industrial en torno a 

la capital. Entre los productos agrícolas 

destacan las uvas pasas, además del 

olivo, los cereales, las hortalizas y 

los frutales. La ganadería, en retroceso, 

es predominantemente ovina y caprina. 

 Moneda 

La moneda de Creta es el euro (EUR). 

 El sistema de sanidad: 

Los miembros de la Unión Europea deberían viajar con la EHIC (Tarjeta sanitaria 

Europea) expedida desde su propio país. Esto les otorga asistencia sanitaria gratuita en 

los centros médicos y hospitales públicos del país.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_C%C3%ADcladas
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Heraklion
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_perif%C3%A9ricas_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortalizas
https://es.wikipedia.org/wiki/Frutales


 

Como extra, o si se viaja desde otro país extra-comunitario, es muy recomendable 

disponer de un seguro médico internacional o de algún seguro de viajes con cobertura 

médica. Para llamar al servicio de emergencias médicas hay que llamar al 166. 

 

 Arte y Cultura: 

La cultura Minoica en la antigüedad se 

desarrollo en la Isla de Creta en la 

región Insular de Grecia la cual posee un 

gran litoral marítimo que le proporciona 

ventajas para la navegación. 

Esta situación tan privilegiada le 

propicio servir de vínculo entre la región 

del oriente y la del occidente lo cual 

tuvo especial connotación en lo relativo 

a las actividades comerciales. La isla 

estaba compuesta por diferentes sectores y 

cada uno de ellos tenía su rey, quien, dirigía, controlaba y organizaba las labores 

agrícolas. 

Por supuesto en los palacios reales se almacenaba y se distribuían los alimentos para 

consumo del palacio así como para la población en general; que vivía en barrios 

adyacentes al palacio.  

Cada familia era asignada con una parcela de tierra para que la trabajara sembrando 

diversos cultivos y especias que  comerciaban o intercambiaban según sus necesidades. 

 

 Idioma 

El idioma oficial en Creta es el Griego. El griego es un idioma muy distinto al 

castellano y a otros idiomas en los que nos se utilizan declinaciones gramaticales. 

Resulta pues del todo imposible entender el idioma si no se ha estudiado con 

anterioridad.  

Sin embargo el viajero que sepa inglés no encontrará ningún problema a la hora de 

entenderse y manejarse en las distintas situaciones e incluso mantener conversaciones 

interesantes con los lugareños. 

 

 Religión  

En Creta, al igual que en el resto de Grecia, más del 90% de la población pertenece a la 

iglesia cristiana ortodoxa. Es un interesante lugar para conocer algunas de las 

tradiciones de esta rama del cristianismo. 
 

 

 



 

 

 Gastronomía Griega  

  

El aroma de las verduras frescas, el aceite de oliva, la carne especiada y el yogur 

embriagan a todos los visitantes que deciden degustar la verdadera gastronomía de 

Creta. El corazón de la cocina cretense está formado por alimentos frescos y naturales, 

normalmente de temporada. 

 

Ensalada griega: 

El uso de las verduras y hortalizas es 

muy importante en los platos cretenses, 

y por extensión, griegos. Por ejemplo, 

es habitual el consumo de la popular 

ensalada griega, elaborada con tomates, 

pepinos, cebollas, lechuga, aceitunas 

negras, queso feta (un queso agrio y 

suave, similar al yogur) y orégano.  

 

 

Musaka: 

Es el plato tradicional del país, 

que consiste en una lasaña hecha 

con berenjenas, bechamel y carne.  

 

 

 

 



 

 

Ajinosalata: 

La gastronomía tradicional cretense está 

más basada en el consumo del pescado, 

algo lógico si tenemos en cuenta que nos 

encontramos en una isla.  

Especies como la dorada, el pulpo, 

lossalmonetes o el pez espada, entre otras, 

son habituales en las mesas preparadas a la 

parrilla, con arroz, a las hierbas e incluso, 

en el caso del pulpo, en ensalada.  

Otra ensalada muy especial es la ajinosalata (ensalada de erizos), con intenso sabor a 

yodo y a mar.  

En Creta también es posible degustar muchas variedades de 

pan, algunas de las cuales incluyen semillas, sésamo, etc., y 

son realmente especiales. Y para terminar, en el apartado de 

bebidas merece la pena mencionar los vinos cretenses. Otras 

bebidas son el popular ouzo (licor nacional griego de alta 

graduación), el Chikudia (digestivo, para finalizar comidas) 

o el tradicional licor Eronta, que se consume caliente.  

 


