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¿Por qué realizar el viaje cultural a Grecia? 

 

El viaje cultural a Grecia es una oportunidad única para que los docentes se introduzcan al 
mundo griego, origen de nuestra civilización y cuna del cristianismo primitivo, 
acompañado por académicos expertos que son también ignacianos y ex profesores de 

colegios jesuitas. La calidad de este programa, por tanto, no es comparable con un paquete 
turístico. Además, la experiencia del viaje tiene un precio inmejorable que sólo puede ofrecer 
una fundación sin ánimo de lucro como Elliniki Filia.  
 

 

¿Qué gana la institución que patrocina a un profesor? 

 

Un profesor motivado y que siente recompensado su trabajo, que conoce de primera mano las 
materias sobre las que enseña y que, como fruto del perfeccionamiento, se prestigia ante los 
alumnos y compañeros.  

 

 

¿Qué es Elliniki Filia? 

 
Elliniki Filia es una agrupación internacional de helenistas que reúne miembros de más de 
quince países. El objeto de esta fundación sin fines de lucro es la difusión de la cultura griega 
por el mundo, de su  tradición y de su riqueza invaluable en la que se hunden las raíces de 
nuestra civilización. 
 
La dirección de Ellinikí Filia actualmente está compuesta por: 
  
Roberto Soto, Chile 
Medea Abulashvili, Georgia 
Sandra Kropa, Letonia 
Sherif El Sayat, Egipto 

Caterina Malandugno,  Italia 
Vangelis Tatsis, Grecia 
Manuel Vial, Chile  

 
Además, entre los miembros de la unión están representados otros países como Serbia, 
Hungría, México, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Brasil, Rusia, España, Ucrania, Túnez,  
Israel y Palestina   
 
 La sección de Elliniki Filia orientada al mundo hispano está formada por dos ex alumnos de 
colegios jesuitas, Roberto Soto y Manuel Vial, que actualmente se desempeñan como 
profesores en distintas universidades europeas.  
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Presentación del programa 

 
Los educadores rara vez tienen la oportunidad de conocer de primera mano e in situ el mundo 
en el que tienen su origen las disciplinas que imparten. Por este motivo, Elliniki Filia en 
colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya, ofrece la oportunidad de realizar un viaje 
cultural a Grecia durante ocho días. En el transcurso del viaje se visitan lugares de gran interés 
no siempre abiertos al turista común. Los sitios arqueológicos más conocidos son de fácil 
acceso para cualquier persona, mientras que el viaje que propone Elliniki Filia no está 
orientado tanto a las ruinas como a una experiencia del país vivo y de una tradición 
ininterrumpida de más de cuatro mil años guiada por expertos. Por esa razón se ofrecen siete 
charlas dictadas por profesores universitarios. Además se encadenan clases y visitas siguiendo 
la cronología de la historia de Grecia y abordando aspectos fundamentales que permitan al 
participante, al final del programa, tener una comprensión general del problema. 
 
 

¿Por qué Grecia? 

 
La Civilización Griega, fundamento de nuestra Civilización Occidental, nos sorprende por la 
calidad de sus aportaciones científicas, por la riqueza y variedad de sus manifestaciones 
culturales, por la originalidad de su experiencia histórica. Cada vez que comenzamos el estudio 
de una disciplina de las ciencias exactas o humanísticas, de las artes o de la cultura debemos 
remitirnos a los griegos. ¿Dónde se encuentra la explicación de este singular fenómeno 
histórico?, ¿Qué hizo posible que esta extraordinaria cultura de los habitantes del sur de los 
Balcanes llegara a ser la base de la cultura medieval, moderna y contemporánea? La respuesta a 
estos interrogantes del todo vinculados con nuestra propia cultura constituyen las principales 
coordenadas del viaje. 
 
Es sabido que Grecia es un país de largo aliento histórico y de arraigadas tradiciones. El canto, 
el baile, la música y las costumbres cotidianas tradicionales gozan de gran vitalidad. El 
Programa que presentamos a continuación está pensado para entrar en ese mundo, conocerlo a 
través de su historia y su presente. Por ese motivo no está circunscrito exclusivamente a la 
Antigüedad, sino que aborda toda la historia del país hasta la actual “Grecia en crisis”.   
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Objetivos  

 
A través de la experiencia de un viaje cultural comprender la importancia de la tradición, la 
lengua, la educación y la cultura en general para el desarrollo y la salud de los pueblos. 
 
Lograr introducir in situ a los participantes en la historia de Grecia y hacerlos conscientes de su 
importancia en la historia de la civilización cristiana occidental 
 
Realizar un descubrimiento de la realidad histórica y presente del país, huyendo de la 
superficialidad de los paquetes turísticos convencionales.  
 
Compartir la experiencia de un viaje cultural con hispanohablantes de distintos países 
adquiriendo así una mejor comprensión de la propia cultura.  
 

 

Objetivos específicos para educadores: 

  
a) Servir de aliciente en el trabajo profesional 

b) Prestigiar a los docentes frente a sus alumnos y colegas,  

c) Mantener conocimientos actualizados 

d) Explorar nuevas metodologías de enseñanza  

e) Generar una red de profesores a nivel hispánico a propósito de esta actividad común 

f) En el caso de grupos de trabajo, servir de base para el fortalecimiento de los vínculos y la 

mejora de las habilidades de trabajo en equipo.  

 
 
La organización está abierta a incorporar nuevos objetivos cuando el programa se desarrolle en 
exclusiva para una organización.  
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El viaje  

 
El viaje se desarrolla en el transcurso de ocho días. Cuenta con seis clases de una hora y una 
serie visitas guiadas a sitios de interés.  El valor del programa es de 860 euros por alumno en 
habitación doble y 970 en habitación individual. En ese precio están incluidos, además de los 
ítems señalados, los desplazamientos desde la reunión inaugural  hasta la clausura, el desayuno, 
la comida o cena (según el programa del día) y siete noches de hotel de cuatro estrellas. Los 
participantes pueden optar por un hotel de categoría superior (consultar precios). El precio no 
incluye el desplazamiento desde el lugar de origen hasta Tesalónica. Todos los alumnos 
deberán contratar un seguro de viaje.  
 
 

Conferencias  
 

• ¿Por qué estudiar a los griegos? 

• Grecia: 4000 años de historia. 

• La Antigüedad griega como fundamento de Europa. 

• La expansión del helenismo 

• La Grecia Bizantina. 

• Grecia bajo la dominación turca. 

• Grecia hoy: tradición, crisis y perspectivas. 

 
Visitas 
 

• Salónica, puerto de los Balcanes. 

• La ciudad de Zeus: Sitio Arqueológico de la antigua Díon. 

• Vergina: Tumba Real de Filipo II de Macedonia. 

• Monasterio Ortodoxo de San Dionisio. 

• Monte Olimpo. 

• Castillo de Platamonas. 

• Meteora: los monasterios colgantes. 

• Piería: playas del Egeo.
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Miembros de Elliniki Fillia responsables 

 

Dr. Roberto Soto Ayala, profesor de la Universidad de Chile e investigador 
del Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad Aristotélica de 
Tesalónica. 
 
 
 
 
Dr. Manuel Vial Dumas, Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y de 
la Universidad de Gerona 
 
 

 
 
 

Ambos conocen el griego y han realizado diversas investigaciones y publicaciones relacionadas 
con la Historia Antigua y Medieval. 
 

Certificado académico 

 

La fundación otorgará a los participantes una certificación de haber cursado con éxito el 
programa Olympos de más de 25 horas lectivas.  

 

Financiamiento 

 
En acuerdo con FLACSI, Elliniki Filia recomienda el financiamiento compartido del viaje 
entre el participante y la institución a la que pertenece. En concreto, se recomienda que la 
institución costee el pasaje aéreo y el participante corra con el costo de la matrícula del 
programa.    
 

Posibilidad de beca 

 

Las organizaciones que reúnan a quince personas recibirán una beca para integrar a un 
participante más y una más por cada cinco participantes sobre quince sin contar a los 
participantes becados.  

Testimonios de la edición 2013 
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El  viaje ha sido una inmersión a pulmón libre hasta lo 
más profundo de la cultura griega. El programa, vasto y 
aparentemente disperso (folklore, religión, música, 
historia, vida cotidiana...), ha estado dotado de una 
coherencia tal, que cada elemento se ha convertido en 
imprescindible. El rigor científico y la claridad expositiva 
han sido formidables. Y lo mejor el trato: eres un 
invitado, no un turista”. 

Álvaro Cimas, Vigo, España 

 

 

“Al principio quise ir a Grecia para aprender sobre la Grecia antigua; fui sin saber 
muy bien en que consistiría el viaje o lo que haríamos exactamente, pero al final, 
gracias a los profesores, los compañeros y el buen ambiente obtuve una experiencia 
inolvidable en la que aprendí mucho y en la que me enamoré de la Grecia actual; del 
país, de la gente y de su cultura y tradiciones” 

Aura Bohórquez, Girona, España 

 

 

En mi caso se trata de un primer encuentro con Grecia, 
que realmente ha sido profundo y pleno.  Ahora sé que 
antes del viaje tenía un desconocimiento absoluto de qué es 
Grecia, su gente, su cultura y su historia.  A través de las 
charlas de Manuel y Roberto, su pasión y conocimiento, así 
como los paseos, los recorridos y la participación en la 
cotidianidad de la vida griega, pude descubrir un poco de la 
filosofía de vida de un pueblo lleno de apertura, de 
generosidad y de sabiduría, pero sobre todo me encontré con 
4000 años de historia y de cultura vivos hoy en su gente. 
En mi caso fue un viaje para alimentar la mente y el alma. 

 Melisa Castro, Medellín, Colombia
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El viaje fue para mí una experiencia muy enriquecedora 
y única, tanto en el aspecto histórico como también en el 
cultural de la sociedad en Grecia, ya que pude compartir 
con la gente de los distintos lugares visitados y 
desarrollar actividades tradicionales.  

Constanza Rebeco, Concepción, Chile 

  

 

“Este viaje me ha abierto la puerta a la historia de los 
griegos (que conocía muy poco a pesar de mi afición por 
su país), y ha hecho crecer aún más mi interés y cariño 
por Grecia. Desde el punto de vista lúdico, lo he pasado 
genial y he sentido que me enseñaban “su tierra” unos 
amigos.” 

 Begoña Pita, Vigo, España 

 

Por mi parte quiero indicar que la asistencia a este viaje me ha resultado una experiencia realmente única y 
enriquecedora y solamente decir que sin duda merece la pena su asistencia ya que nos ha permitido tener la 
oportunidad de sumergirnos en la historia griega. 

Laura Canals, Bañoles, España 
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Contacto:    
 
 
 
Visite nuestra página Web:   
 
 
 http://www.ellinikifilia.gr/olympos.html 
 
 
 
 
O contacte directamente con nosotros: 
 
 
 
Manuel Vial 
 mviald@uoc.edu 
Teléfono (0034) 615 319 065 
 

Roberto Soto 
soto.robertoandres@gmail.com 
Teléfono (0030)  6970 200 421 

 


