
No te puedes perder...

Fue levantado entre los años 447 y 438 a.C dentro de la Acrópolis y se trata 
de la construcción más representativa de toda Grecia. Se trata de un templo 
dedicado a la diosa Atenea y es uno de los pocos más importantes de 
construcción dórica que se conservan. Erigido durante la época de Pericles 
en mármol blanco, sus dimensiones son de 70 metros de largo y 30 de ancho 
y en su interior contenía una estatua de 12 metros de oro y marfil dedicada a 
la diosa Atenea, que fue realizada por el afamado escultor Fidias. A lo largo 
de toda su existencia, el Partenón ha sufrido diferentes cambios que han 
redundado en un deterioro importante. Como ejemplo, durante una época, el 
templo albergó una iglesia bizantina para dos siglos después ser convertido 
en una mezquita. 

Es el lugar más importante y conocido de toda Grecia. Se sitúa en una cima a 
156 metros sobre el nivel del mar, de ahí su nombre de ‘ciudad alta’, que es la 
traducción literal de su acepción griega. En la mayoría de ciudades griegas, 
este tipo de lugares elevados tenían una función defensiva y acogían los 
lugares de culto. Aunque la Acrópolis ha sido saqueada y destruida en nume-
rosas ocasiones a lo largo de los siglos, las ruinas que resistieron en pie han 
sido restauradas por el gobierno griego. La Acrópolis de Atenas alberga 
algunos de los monumentos más afamados dela Grecia clásica como son el 
Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea Niké o los Propileos, entre 
muchos otros. Por todo lo dicho anteriormente, la visita a la Acrópolis es de 
obligado cumplimiento. 

La Acrópolis de Atenas

Partenón de Atenas

era el centro de la vida social, política y comercial en la antigua Grecia. En 
ella se realizaban todo tipo de actividades, como reuniones, representacio-
nes teatrales, debates políticos, competiciones deportivas, etc. Como centro 
neurálgico de la ciudad, el Ágora cumplía tres funciones principales. Por un 
lado era el centro de gobierno, donde los ciudadanos discutían las leyes y la 
forma de gobierno. Por otro, era un lugar sagrado donde se situaban los 
templos de los dioses del olimpo. Por último, cumplía una importante 
función como mercado, donde los atenienses podían intercambiar objetos y 
especias. Aunque la mayor parte de los edificios del Ágora no se encuentran 
en muy buenas condiciones, todavía podemos apreciar cómo era el edificio 
de la Stoa de Átalo y el Templo de Hefesto.

Ágora antigua

EN 48 HORASATEN     SATEN    ATEN    



Estadio Panatenaico

Del aeropuerto a la ciudad.

Qué comer Qué hacer

En taxi:
Su precio es reducido, pero el aeropuerto esta tan lejos 
del centro de la ciudad que la tarifa es elevada. Nos saldrá 
por alrededor de 20 euros por la mañana y 30 euros en el 
horario nocturno.

En coche:
Puedes alquilar un vehículo en cualquiera de las empre-
sas que se ofertan dentro de la terminal del aeropuerto.

En metro:
La línea 3 es la que te llevará desde el aeropuerto hasta el 
centro de la ciudad. El precio de cada billete es de 6 euros.

Los restaurantes en Atenas son reconocidos por ofrecer 
una gran calidad en los productos que utilizan. De hecho, 
la cocina griega es única por su excelente combinación de 
productos frescos y por el proceso de elaboración que 
utilizan para cocinar la carne. El sabor genuino de su 
gastronomía lo logran con especias como el tomillo, la 
menta o el orégano y  todo ello suele ir acompañado por 
vegetales frescos. En Grecia también se producen una gran 
cantidad de quesos, entre los cuales destaca el ‘feta’, que 
es el más reconocido. Entre los platos que te recomenda-
mos que pruebes están las albóndigas de carne, la souvlá-
kia y las dólmades.

Si después de ver todos los lugares más representativos de 
la ciudad aún os queda algo de tiempo, podéis aprovechar 
para visitar el puerto de El Pireo u otros lugares arqueoló-
gicos como Kerameikos. También podéis hacer excursio-
nes a otras localidades cercanas como Delfos, Olimpia, 
Epidauro, Corinto o Micenas. Otra buena opción (sin tener 
que salir de Atenas) es visitar los museos de Arte Cicládico 
o el Benaki. El cambio de guardia, es otro de los atractivos 
turísticos que ofrece Atenas. Cada domingo a las 11 de la 
mañana en la Plaza de la Constitución podrás disfrutar de 
este espectáculo tradicional griego.

Fue construido entre los años 1869 y 1870 en mármol blanco. Se trata del 
recinto que albergó los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era, en 1896. 
Está levantado sobre el mismo lugar donde se edificó el primer estadio que 
acogió competiciones deportivas en la antigua Grecia, alrededor del año 
330 a.C. En él se realizaban competiciones de hípica, atletismo o carreras de 
cuadrigas, entre otras muchas cosas. Se encuentra situado saliendo por la 
esquina sureste del Jardín Nacional. Está abierto todos los días de 8 de la 
mañana a 7 de la tarde. El precio de la entrada es de 3 euros para los adultos 
y de 1,50 euros para los estudiantes.

En autobús:
Funciona las 24 horas y el precio del ticket es de 3,20 
euros por trayecto. Los billetes se compran en una caseta 
ubicada justo a la salida del terminal. El más utilizado es 
el x95, que llega hasta la plaza de Syntagma, en el 
corazón de la ciudad.
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