
ATENAS
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



ATENAS
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Templo de Zeus
tan sólo se conservan algunas columnas. Solo el poder
estar ahí , merece la pena, junto a los Dioses.

guanche: El templo de Zeus está un poco a parte de las
demás ruinas griegas del centro de Atenas. Tardas unos 30
minutos a pie desde la Agora para llegar hasta ahí. Abre a
las 8 de la mañana pero no es el templo más visitado,
entonces no urge llegar temprano, está tranquilo la mayor
parte del día al menos que te toque justo un bus de turistas.
Las vistas hacia el Partenon y la Acropolis en el fondo son
preciosas. La entrada viene incluida en el billete global de
las ruinas del centro, con la antigua agora, el cementerio...
Del templo en sí no queda mucho, pero las columnas son
impresionantes. Dedicado a Zeus, el rey del Olympo, el
templo es del siglo VI antes de JC. Iba a ser el templo más
grande del mundo, pero al final no lo terminaron, sino con el
imperador romano Hadrian, 7 siglos más tarde. Era
entonces el templo más grande del país, con las estatuas
más grandes de la época. Es una pena porque en el sitio no
hay mucha información para los visitantes.

1

rniega3: Esta maravilla del mundo antiguo se localiza a
unos 500 m al sureste de la Acrópolis de Atenas y a unos
700 m del centro de Atenas (Plaza Sintagma). El templo fue
construido en mármol del monte Pentélico, y medía 96
metros de largo en sus lados equipos y 40 metros a lo largo
de sus caras orientales y occidentales. Constaba de 104
columnas corintias, cada una de 17 metros de alto, de las
cuales 48 estaban colocadas en filas triples bajo los
frontones y 56 en filas dobles en los lados. Sólo 15 de estas
columnas quedan en pie hoy. La decimosexta fue derribada
durante un temporal en 1852 y está todavía tendida donde
cayó. Es curiosa la historia de este templo ya que no lo
terminaron durante muchos años porque se creía que un
monumento de tales dimensiones podría ir en contra de la
Hybris. Al finalizar el Templo de Zeus se había construido
también una gran estatua del dios totalmente de oro y
marfil. Como es lógico, nada de esa estatua sobreviviría
mucho tiempo y menos hasta nuestra época. Es una pena
pero el estado actual del templo se debe a los terremotos
de la zona, ya que el templo al parecer no tenía unos
cimientos tan sólidos como parecía por lo que hoy en día

Monumentos Históricos

                                                      
3 019 226 330 - Leoforos Vasilissis Olgas

2
Monumentos Históricos

Iglesia Kapnikarea
 guanche: La Iglesia Kapnikarea de Atenas es una

muestra espléndida de la arquitectura bizantina. Está
situada en una zona exclusiva de la ciudad, en la calle
Ermou. Es una zona exclusiva porque Ermou es
seguramente la calle más comercial de Atenas. También lo
es porque desde la iglesia Kapnikarea podemos llegar a
Monasteraki, al mercadillo de Plaka o a la Agora Antigua en
tan solo 15 minutos a pie. La arquitectura de la iglesia hace
creer a los expertos que fue construida alrededor del año
1050. A veces a la iglesia se la conoce por Iglesia de Santa
María, a quien fue dedicada. Aunque el origen exacto del
nombre es desconocido, hay una creencia bastante
aceptada de que el nombre proviene de la palabra
Kapnikon, que era un tipo de impuesto bizantino impuesto...

Ermou Street
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Monumentos Históricos

El Hefestión, Ágora de Atenas
 rniega3: Será por monumentos en Atenas!. En la

majestuosa Ágora de Atenas y siempre bajo la atenta
mirada de la Acróplolis se levanta el Hefestión, un hermoso
templo hecho de mármol con sus columnas Dóricas. Como
os dije está ubicado en el Ágora. Y que es el Ágora? Pues
mirad El ágora de Atenas era el principal centro de la
actividad política, social de la capital. Pasear por el Ágora
es una gozada porque te remontas a épocas en las que las
cosas eran muy diferentes: Dioses, leyes, filósofos, grandes
templos ...., Mitología viva. Al Hefestión se le conoce
tambien por Teseion y es porque se cree que descansan en
él los huesos del legendario héroe griego Teseo. Pero nos
quedamos con el nombre común, Hefestión, que es donde
se rendía culto a Hefesto (Fue el Dios del fuego y la forja,...

2 - Ágora de Atenas, Grecia
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Miradores

Colina de Ares,Roca del Areópago -
Atenas

 rniega3: El mirador más hermoso que hay es lo que
nuestros ojos pueden abarcar y observar. Pero hay otro
mirador desde el cual nuestros ojos se pueden deleitar e
incluso sanar (por las bellas vistas de las que serán
testigos). Se trata de la Colina de Ares o Roca del
Areópago, en Atenas. Es un conjunto de rocas elevadas
desde las cuales podemos ver una panorámica de toda
Atenas, sus más preciadas joyas y unas puestas de sol de
ensueño. De las más bonitas que yo he visto es el atardecer
sobre la Acrópolis (os lo muestro en las fotos de este
rincón). Un buen ejemplo de lo que podemos divisar es:
Toda el Ágora antigua. Se ve perfectamente el Hefestion, el
museo del Ágora y una panóramica global de la misma. La
Acrópolis, unas impresionantes vistas de todo el
monumento. Aquí os recomiendo que en los atardeceres...

915 484 890 - La Acrópolis, Atenas

5
Monumentos Históricos

Teatro de Herodes Atticus
 guanche: Esta grandiosa construcción, llamada también

Odeon de Herodes Atticus o Herodeon, está situada en la
ladera suroeste de la Acrópolis en Atenas. El Teatro se
remonta al año 161 a.C., fecha en la cual fue construido por
Herodes Atticus en honor de su mujer Regilla, que había
fallecido al año anterior. La función principal del Teatro fue
de escenario para actuaciones musicales y obras teatrales,
pudiendo acoger en su interior hasta 5.000 personas.
Siendo de una familia adinerada, y él capaz de mantener su
fortuna a lo largo de su vida, dedicó gran parte de la misma
a nuevos edificios públicos y populares proyectos. Uno de
ellos fue el Teatro. Hay rumores que dicen que el Teatro de
Herodes Atticus fue construido en honor a una esposa que
el mismo Herodes había asesinado. Inicialmente, antes de
la renovación, el estado del Teatro era como el de la...

Acropolis
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De interés turístico

Barrio de Plaka
 guanche: El barrio de Plaka es seguramente el barrio

más conocido de Atenas, y uno de los más antiguos.
Situado justo bajo la Acrópolis, atrae a gran mayoría de los
turistas. Es un aglomerado de pequeñas calles, unas
traficadas y otras no, donde podemos encontrar hoy en día
numerosos restaurantes y tiendas de recuerdos. El barrio se
extiende sobre unas 35 hectáreas, al norte y al este de la
Acrópolis. La calle Adrianou, que es una de las arterias más
antiguas de la ciudad, separa el barrio en dos partes: Alto
Plaka que se extiende hasta el barrio Anafiotika y el Bajo
Plaka, que acaba en la plaza Monastiraki. El origen del
nombre de Plaka no está muy claro, siendo dos las
variantes que se aceptan: una versión enuncia que el
nombre deriva del adjetivo albano pliakou, que significa
viejo. La segunda versión se remonta a una gran placa de...

Plaka
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Acropolis
 MELITHA BLASCO: La Acrópolis es la parte más alta de

las ciudades griegas y es por cierto la Acrópolis de Atenas
la más emblemática de todas ellas. La Acrópolis tenía una
doble funcion, obraba como defensa de los atenienses y era
sitio de reunión de cultos. La entrada a la Acrópolis se
realiza por una gran puerta , llamada los Propileos. A su
derecha estaba el templo de Atenea Nike, en cuyo se centro
se alzaba una gran escultura en bronce realizada por...

Acropolis
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Pórtico de las Cariátides - Erecteion

 Almudena: El Erecteion constituye una obra maestra del
orden jónico. Fue construido entre los años 421 y 406 a. C.,
lo más famoso del templo es la famosa tribuna de las
Cariátides. Es un pórtico con seis columnas policromadas
(en su origen) con figura de mujer. Todas las figuras son
copias, cinco de las originales están en el Museo de la
Acrópolis y la sexta en el Museo Británico (Londres). La
realización de este pórtico constituyó una modernidad para
la época al utilizar en lugar de columnas las "cariátides".

http://www.minube.com/rincon/templo-de-zeus-a7312
http://www.minube.com/rincon/templo-de-zeus-a7312
tel://3019226330
http://maps.google.com/maps?q=37.969932,23.735066(Templo+de+Zeus)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-kapnikarea-a11783
http://www.minube.com/rincon/iglesia-kapnikarea-a11783
http://maps.google.com/maps?q=37.976579,23.727229(Iglesia+Kapnikarea)
http://www.minube.com/rincon/el-hefestion-agora-de-atenas-a30950
http://www.minube.com/rincon/el-hefestion-agora-de-atenas-a30950
tel://2
http://maps.google.com/maps?q=37.975000,23.722500(El+Hefesti%C3%B3n%2C+%C3%81gora+de+Atenas)
http://www.minube.com/rincon/colina-de-aresroca-del-areopago--atenas-a44823
http://www.minube.com/rincon/colina-de-aresroca-del-areopago--atenas-a44823
tel://915484890
http://maps.google.com/maps?q=37.971389,23.726389(Colina+de+Ares%2CRoca+del+Are%C3%B3pago+-+Atenas)
http://www.minube.com/rincon/teatro-de-herodes-atticus-a7729
http://www.minube.com/rincon/teatro-de-herodes-atticus-a7729
http://maps.google.com/maps?q=37.971665,23.725812(Teatro+de+Herodes+Atticus)
http://www.minube.com/rincon/barrio-de-plaka-a7724
http://www.minube.com/rincon/barrio-de-plaka-a7724
http://maps.google.com/maps?q=37.972222,23.730556(Barrio+de+Plaka)
http://www.minube.com/rincon/acropolis-a7305
http://www.minube.com/rincon/acropolis-a7305
http://maps.google.com/maps?q=37.971665,23.725812(Acropolis)
http://www.minube.com/rincon/portico-de-las-cariatides--erecteion-a47298
http://www.minube.com/rincon/portico-de-las-cariatides--erecteion-a47298
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Información Turística

Transporte público de Atenas
 guanche: El transporte público de Atenas está formado

por tranvías, 3 líneas de metro y autobús. En general el
tráfico en Atenas es denso y es fácil desesperarse. La mejor
opción es el metro, ya que salvo por averías técnicas, evitas
el jaleo que hay sobre la superficie. Por suerte para los
visitantes el grueso de monumentos históricos y sitios de
interés están bastante concentrados, lo que invita a recorrer
la ciudad a pie. La red de autobuses es extensa y completa
y los viajes relativamente baratos; aunque es muy fácil
encontrarse de pie y sin mucho espacio para moverse,
siendo una elección normal para muchos atenienses
esperar al siguiente bus. Los ticket deben ser comprados
con antelación (0’80€) y compostados. El servicio de tranvía
es similar al de buses, con menos vehículos pero con la
misma tarifa y el mismo problema de exceso de viajeros.
Los ticket deben ser compostados en el interior de los...
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De interés cultural

Cambio de guardia
 paulinette: Todo un espectáculo, que no te puedes

perder, todos los domingos a las 11 de la mañana en la
plaza de la constitución de Atenas. Esta plaza, es el lugar
de la sede del parlamento, pero también es el lugar donde
está enterrado el soldado desconocido griego. Todos los
domingos, se remplazan los guardias, que en realidad se
cambian cada par de horas, por el calor y el cansancio que
ha de ser quedarte de pie sin moverte durante dos horas,
pero el día de la gran ceremonia es el domingo. Como el
cambio de guardia en el palacio de Buckingham, es mejor
llegar temprano, pero ahí el problema no es el riesgo de
lluvia, sino que hace mucho calor, y tienes que esperar
media hora parado que lleguen los guardias. Primero, hay
que estar del otro lado de la calle para dejar pasar el
orquestra y la unidad de élite de los Evzones. Los...

Plaza de Sintagma
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De interés cultural

Plaza de Syntagma
 mmozamiz: La Plaza de Syntagma es uno de los

lugares más céntricos y concurridos de Atenas. En ella se
encuentra el Parlamento, un edificio que fue construido
entre 1836 y 1842 por el arquitecto bávaro Von Gartner y
que en un principio sirvió como palacio real hasta que en
1935 se convirtió en la sede del parlamento griego y desde
su balcón se declaró la Constitución, que en griego es
Syntagma, y de ahí procede el nombre de la plaza. Dentor
del Parlamento se encuentra un monumento a los caídos
que es conocido como la tumba al Soldado desconocido y
está vigilado por los "evzones", que son guardas
presidenciales y visten un traje muy llamativo, compuesto
por falda corta y pompones. Cada hora se realiza un cambio
de guardia y aconsejo a todo el mundo que lo vea porque
es muy llamativo y curioso. En el cambio de guardia
realizan una especie de baile a la perfección. Además, los...
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Ciudades

Piraeus
 guanche: Siendo uno de los puertos Mediterráneos más

grandes, Piraeus es también una de las ciudades más
grandes de Grecia. Fue el puerto de Atenas desde hace
cientos de años. Las Gran Muralla entre Piraeus y Atenas se
empezaron a construir en 480 a.C. por Themistokles.
Desgraciadamente la Muralla fue destruida en 86 a.C. por
Sulla, y allá por la Edad Media Piraeus no era más que un
pueblito pescador. Cuando Atenas se convirtió en la capital
griega en 1834, Piraeus se revitalizó otra vez, con nuevas
edificaciones Neo-Clasicistas, así como nuevas y modernas
fábricas. En 1923, 100.000 refugiados llegaron aquí desde
la región de Asia Menor, trayendo con ellos su cultura y
tradiciones, y contribuyendo al ambiente cosmopolita que
hoy en día de respira en el puerto. Aunque parece muy
atractivo en las guías y según los locales de Atenas,...

Piraeus
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TEMPLO de ZEUS OLIMPICO
 MELITHA BLASCO: En Atenas una vez que haz visitado

el Estadio Panatenaico, que es antiguo Estadio Olímpico de
la ciudad, ya que para las últimas Olimpíadas construyeron
uno mayor, y enc aminándote hacia la Acrópolis, te
encuentras con los restos del Templo de Zeus
Olímpico,Monumento Histórico que no puedes dejar de
visitar, así, si aún no llegaste a la Acrópolis, te vas poniendo
en clima.... Hay alli un Centro de Arquelogía, pero una vez
que pasas esas instalaciones te encuentras con lo que fue
una maravilla hace tantos años, y ya comienzas a ver
Queda muy poco de él en pie, pero vale la pena y ya te
comienzas a emocionar con lo que vendrá y lo que verás
mas adelante, y ya comienzas a ver construcciones en
MARMOL. Como te dije quedan en pie pocas columnas y
resto de capiteles y columnas y frisos.... Desde allí si miras...

En ciudad Atenas, céntrico
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La Torre de los vientos, Ágora Romana

 rniega3: Esta preciosidad de Torre la podéis encontrar
en el Ágora romana de Atenas siempre bajo la atenta
mirada de la Acrópolis. Se llama La Torre de los Vientos y
es un edificio con forma de Octógono ( 8 lados ) Está hecha
de mármol y con la luz de la puesta de sol cobra vida,
siendo un espectáculo digno de ver. Aparentemente, sólo
se puede apreciar que es una torre, no? Pues se trata
tambien de un Reloj (Llamado Horologion). Su creador fue
Andrónico de Cirro y tiene unas medidas en su estructura
de 12 m de alto y unos 8 m de diámetro. Os explico en que
consite la torre. Tiene 9 diales de reloj de sol, un Clépsidra
(reloj de agua) en su interior, una veleta ubicada en lo alto
de la torre con la que se apuntaba a cada uno de sus 8 y
una brújula. La veleta pues, representaba una dirección del
viento que a su vez estaba representado por los puntos
cardinales, de ahí que podeis contemplar los relieves de...

915 484 890 - Ágora Romana
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De interés cultural

Estadio Panatenaico
 MELITHA BLASCO: El primer Estadio Olímpico en

Atenas, fue el Estadio Panatenaico, que ya no se usa para
las Olimpíadas, la última allí celebrada fue en 1896,
comenzaron en el año 700. Puedes llegar a él facilmente y
caminando si tienes tiempo en abundancia. Vale la pena
como recuerdo histórico, está muy bien conservado como
verás en las fotos que adjunto, y a continuacion combinas y
sigues con el Templo de Zeus Olimpico y ya de allí estas
muy cerca de concretar, lo que imagino será tu meta tan
deseada al visitar Atenas : La ACROPOLIS.

 Pau García Solbes: Al sur del centro histórico de Atenas
se erige uno de los monumentos más importantes del
olimpismo, el Estadio Panathinaiko. Visto con ojos del siglo
XXI, puede parecer un tanto desangelado y de pequeñas
dimensiones, sin embargo, tiene capacidad para unas...

Centro de Atenas
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Estaciones de Tren

Metro de Atenas
 guanche: El Metro de Atenas es un medio de transporte

rápido y eficaz. Consta de 3 líneas que, a pesar de la gran
cantidad de ruinas, llegan bien al centro de la ciudad
(Acrópolis). La línea 1, la original, circula en superficie gran
parte de su trayecto, yendo bajo tierra en un corto tramo
céntrico. Las 2 líneas siguientes fueron parte de una gran
expansión y de renovación que casualmente tuvo lugar
justo antes de los Juegos Olímpicos. Para evitar problemas
y pérdidas arqueológicas de gran valor las líneas 2 y 3 se
construyeron hasta a 20 metros de profundidad. El ticket de
metro vale 0’80€, y da derecho a viajar por toda la línea
durante 90 minutos (puedes salir y volver a entrar).
Recordar que el ticket normal no sirve para el bus que va al
aeropuerto. Para llegar a él tienes que comprar un billete de
3’20€ (por trayecto) y coger el bus en la plaza Sintagma (o...

Atenas

http://www.minube.com/rincon/transporte-publico-de-atenas-a8280
http://www.minube.com/rincon/transporte-publico-de-atenas-a8280
http://www.minube.com/rincon/cambio-de-guardia-a7672
http://www.minube.com/rincon/cambio-de-guardia-a7672
http://maps.google.com/maps?q=37.975344,23.735511(Cambio+de+guardia)
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-syntagma-a1756
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-syntagma-a1756
http://www.minube.com/rincon/piraeus-a7414
http://www.minube.com/rincon/piraeus-a7414
http://maps.google.com/maps?q=37.972191,23.726174(Piraeus)
http://www.minube.com/rincon/templo-de-zeus-olimpico-a71315
http://www.minube.com/rincon/templo-de-zeus-olimpico-a71315
http://maps.google.com/maps?q=37.977778,23.727778(TEMPLO+de+ZEUS++OLIMPICO)
http://www.minube.com/rincon/la-torre-de-los-vientos-agora-romana-a30557
http://www.minube.com/rincon/la-torre-de-los-vientos-agora-romana-a30557
tel://915484890
http://maps.google.com/maps?q=37.974464,23.723538(La+Torre+de+los+vientos%2C+%C3%81gora+Romana)
http://www.minube.com/rincon/estadio---panatenaico-a71316
http://www.minube.com/rincon/estadio---panatenaico-a71316
http://maps.google.com/maps?q=37.976511,23.712369(Estadio+++++Panatenaico+++++++++)
http://www.minube.com/rincon/metro-de-atenas-a7404
http://www.minube.com/rincon/metro-de-atenas-a7404
http://maps.google.com/maps?q=37.979180,23.716647(Metro+de+Atenas)
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Partenón
mmozamiz: El Partenón es el edificio que refleja mejor

que ningún otro el éxito y la grandeza de la antigua Grecia.
Su nombre significa "apartamento de la Virgen" y es el
único edifico dórico que se construyó en Grecia. También
tiene otro récord, es el único edificio del mundo hecho en su
totalidad de mármol pentélico, exceptuando su tejado, que
es de madera. El Partenón está situado en lo más alto de la
Acrópolis y se puede ver desde casi todos los puntos de
Atenas, además, por la noche lo iluminan y ofrece una vista
impresionante. Antiguamente este edificio tenía dos

funciones, por un lado constituía el refugio de la gran
estatua de Atenea que fue encargada por Pericles, y por
otro, servía como tesoro. Fue construído sobre las ruinas de
cuatro templos anteriores dedicados al culto de Atenea y se
realizó con la intención de ser el monumento más
destacado de la Acrópolis, algo que sin duda alguna
consiguieron. Las obras de este edificio comenzaron en el
año 447 antes de Cristo y no se finalizó hasta el 438 antes
de Cristo. Antiguamente el templo estaba compuesto por
ocho columnas dóricas...
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Monumentos Históricos

                                                        
Acropolis
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Iglesias

Iglesia de los Santos Apóstoles

 guanche: La iglesia de los santos apóstoles fue
construida al siglo XI cerquita del Acropolis de Atenas. Hoy
está ubicada en el recinto de la antigua Agora. Siempre fue
dañado y construido otra y otra vez a través de los siglos,
pero al ginal lo restauraron a su antigua forma en los años
50. Se pueden admirar hermosos frescos, que
lamentablemente están desapareciendo por culpa de los
flashes de fotos que dañan los colores, así como la luz del
día. Algunos frescos vienen de la iglesia cercana de St
Spyridon. Cuatro columnas soportan el domo central, el
altar y el suelo son de marmol. Entre los monumentos
medievales que fueron construidos en la Agora en la edad
media, la iglesia es el único edificio que siga de pie. La
zona luego fue abandonada y la ciudad se desarrolló en
otros barrios.

ancient agora, athens
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De interés cultural

Tumba del soldado desconocido

 guanche: La tumba del soldado desconocido es un
monumento situado al lado del edificio del parlamento, en
frente de la Plaza Sintagma. Al igual que por ejemplo, la
tumba del soldado desconocido en Paris, consiste en un
monumento vigilado siempre por guardias griegos, los
Evzones, dedicado a los soldados y valientes que murieron
defendiendo la patria en las numerosas guerras del pasado.
Comenzada su construcción en 1929 e inaugurada el 25 de
marzo de 1932 (día de la Independencia), la tumba está
flanqueada por textos pertenecientes a la famosa oración
funeraria de Perikles. La pared encima de la tumba está
decorada con un relieve representando a un guerrero
griego muriendo en la guerra. El resto de muros que rodean
la tumba están cubiertos por escudos de bronce, en honor a
las victorias militares que han tenido lugar desde 1821.

Plateía Syntagma

20
Monumentos Históricos

Torre de los vientos
 guanche: La torre de los vientos que también se llama

Horologion es una preciosa torre, muy bien conservada que
se encuentra en la parte vieja de la agora romana. Estás en
la parte baja de la Acropolis. En sus ocho fachadas, están
esculpidos los vientos que soplan en cada dirección. La
torre mide 12 metros de alto y 8 de diametro. Si no tienes
entrada para la agora y el resto de los sitios antiguos, la
puedes observar a lo lejos desdes las rejas que las
protegen del vandalismo por la noche. Pero es un
monumento muy hermoso, que vale la pena admirar desde
más cerca. Los diferentes vientos son Boreas, Zephir,
Skiron, Euros... cada uno se encuentra personificado del
lado por el cual sopla. En el interior de la torre, había un
reloj que funcionaba con agua. El agua venía de la colina
del Acropolis hacia la torre. Marcas por cada lado de la...

roman agora, athens

21
Monumentos Históricos

Stoa de Eumenes
 guanche: La Stoa (pórtico en griego) de Eumenes está

entre el Teatro de Dionisos y el Teatro de Herodes Atticus.
Fue construida por el Rey Eumenes II de Pergamon (197-
160 a.C.), hecho que demuestra que no sólo llenó su propia
ciudad (Pergamon) de grandiosas construcciones, sino que
también quiso honorar a Atenas dándole esta gran stoa. Su
ejemplo fue seguido por su hermano y sucesor al trono
Attalos II (160-139 a.C.), quien construyó la Stoa de Attalos
en la Agora, incluso usando probablemente el mismo
arquitecto. La Stoa de Eumenes fue construida a lo largo del
“peripatos”, la vía que pasa justo por encima, y que recorre
la ladera y toda la colina. El material de construcción fue
una piedra porosa, conglomerado, mármol de Hymett y
mármol de Pergamon, traídos en grandes bloques
precortados. La Stoa de Eumenes difiere de la Stoa de...

Acropolis

22
De interés turístico

Calle Ermou
 guanche: La calle Ermou es una de las principales

calles peatonales del centro de Atenas, y la principal calle
comercial de la ciudad. Por un lado comienza en la Plaza
Syntagma, en el lado opuesto al Parlamento, y luego va en
linea recta y bajando, hasta Monastiraki, cerca del Museo
de la Cerámica. A medio camino de la calle Ermou está,
perfectamente conservada, la iglesia bizantina Kapnikareas;
está a su vez en una plaza, que ensancha la calle Ermou y
obliga a los peatones a rodear la iglesia por cualquiera de
los lados de la iglesia. Es probablemente la iglesia
bizantina mejor conservada de la ciudad. Aunque pasen
miles de personas por la calle a diario, normalmente no
parecen tantas ya que la calle es realmente ancha. Entre la
multitud verás a menudo artistas callejeros, desde el señor
vestido con un traje típico y tocando el bouzouki hasta...

Ermou

23
De interés cultural

Erecteión
 mmozamiz: Junto con el Partenón, el Erecteión es el

edificio más emblemático y admirado por los turistas que
llegan a la Acrópolis. Fue construído en la zona más
sagrada de la Acrópolis y según la mitología griega fue aquí
donde Poseidón golpeó el suelo con su tridente y nació el
Olivo. El Erecteión cumplía las funciones de un santuario y
aquí se rendía culto a Atenea, a Poseidón y a Erecteo, un
mítico rey de Atenas de donde surge el nombre del edificio.
El Erecteión está formado por seis columnas con forma de...

24
De interés cultural

Plaza Omonia
 guanche: Si salimos del mercado central caminando por

la calle Atenas, llegaremos hasta la Plaza Omonia, la que
se dice la más antigua de la ciudad. Está rodeada de bares
y puestos de comida rápida, siendo el Café-Neon el más
conocido; la comida aquí no es mala, y verás gente de todas
las edades sentadas en el bar. Hubo una época en la que
Omonia era realmente bonita y era una pieza fundamental
para la ciudad. Si bajas a la estación de metro de Omonia...

http://www.minube.com/rincon/partenon-a1707
http://www.minube.com/rincon/partenon-a1707
http://maps.google.com/maps?q=37.971665,23.725812(Parten%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-los-santos-apostoles-a7317
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-los-santos-apostoles-a7317
http://maps.google.com/maps?q=37.975000,23.722500(Iglesia+de+los+Santos+Ap%C3%B3stoles)
http://www.minube.com/rincon/tumba-del-soldado-desconocido-a8255
http://www.minube.com/rincon/tumba-del-soldado-desconocido-a8255
http://maps.google.com/maps?q=37.975353,23.736198(Tumba+del+soldado+desconocido)
http://www.minube.com/rincon/torre-de-los-vientos-a7310
http://www.minube.com/rincon/torre-de-los-vientos-a7310
http://maps.google.com/maps?q=37.975000,23.722500(Torre+de+los+vientos)
http://www.minube.com/rincon/stoa-de-eumenes-a7734
http://www.minube.com/rincon/stoa-de-eumenes-a7734
http://maps.google.com/maps?q=37.971665,23.725812(Stoa+de+Eumenes)
http://www.minube.com/rincon/calle-ermou-a8245
http://www.minube.com/rincon/calle-ermou-a8245
http://maps.google.com/maps?q=37.976113,23.730751(Calle+Ermou)
http://www.minube.com/rincon/erecteion-a1708
http://www.minube.com/rincon/erecteion-a1708
http://www.minube.com/rincon/plaza-omonia-a7721
http://www.minube.com/rincon/plaza-omonia-a7721
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25
Iglesias

Iglesia de Agia Marina
 aierim: Ibamos subiendo por la calle Odos Apostolou

Pavlou hacia la Acrópolis de Atenas, cuando algo nos llamó
la atención... A nuestra derecha se alzaba un edificio
peculiar... Debíamos ir a ver que era. Para llegar hasta él
nos metimos por una estrecha y empinada calle llena de
obras, al final del camino teníamos ante nosotros una
impresionante Iglesia digna de visitar. La decoración
exterior era muy sencilla aunque a la vez llamativa. Al entrar
vimos que todo era distinto, la decoración interior no tenía
nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en
las iglesias católicas, era pues una iglesia ortodoxa, la
primera de las que íbamos a disfrutar durante nuestro viaje
por Grecia. No podía dejar de mirar boquiabierta los
enormes y trabajados murales que cubrían todos los
rincones de la iglesia, así como la representación de...

Agias Marinas

26
Monumentos Históricos

Stoa de Attalos
 guanche: Esta stoa es quizás la más conocida tanto por

los visitantes como por los habitantes locales. Es también la
más vistosa y recordada, principalmente por la renovación
que se le llevó a cabo. Está situada en la Antigua Agora
(llamada también la Agora Ateniense) y fue construida por
el rey Attalos II de Pergamon, quien gobernó durante los
años 159 a.C. y 138 a.C. Mide 115 metros de largo y 20
metros de ancho, y el material de construcción principal fue
mármol Pentélico. El edificio presenta varios estilos
integrados: el estilo Dórico fue usado para la fila de
columnas exteriores de la planta baja, siendo las columnas
interiores de estilo Iónico. En la primera planta las columnas
exteriores son de estilo Iónico mientras que las columnas
interiores son de estilo Pergamino. Cada planta tenía 21
habitaciones, las cuales eran iluminadas y ventiladas a...

Stoa Attalos, Ancient Agora

27
Monumentos Históricos

Parlamento de Grecia
 guanche: El Parlamento Griego, Voulí para los griegos,

está situado en el Edificio Parlamentar, situado en lo alto de
la Plaza Syntagma de Atenas. En aspectos técnicos, el
Parlamento griego es una legislatura unicameral de 300
miembros, elegidos por un período de 4 años. Respecto al
edificio Parlamentar, fue construido en 1843 aunque solo a
partir de 1929 se tomó la decisión de usarlo para el fin que
hoy en día tiene. La cámara principal del Parlamento es un
anfiteatro con gran parte de las paredes hechas de mármol
y con diversos ornamentos de oro. Como curiosidad en la
segunda planta hay otra cámara, casi idéntica a la principal
pero en mucho menor escala, que debía ser usada para el
Senado. Como no ha habido Senado en varias décadas, la
sala ya no tiene una función oficial y es usada para
reuniones de los partidos. El edificio tiene dos entradas...

Syntagma

28
Museos

Museo de la Acrópolis
 mmozamiz: El Museo de la Acrópolis es una visita

obligada para todos los que se acercan hasta Atenas. El
año pasado, en enero, cuando viajé yo todavía estaba el
antiguo museo, pero ya se ha inaugurado un nuevo edificio
que alberga las obras de arte. Este nuevo edificio está
ubicado al sur del recinto y se han incorporado al edificio
impresionantes ruinas de la antigua ciudad que pueden
visitarse a través de suelos de cristal y elevadas pasarelas.
Yo sólo pude ver las obras de este nuevo edificio, pero ya
eran impresionantes. En cuanto a las obras que podemos
ver en el museo, destacan, o por lo menos a mi fueron las
que más me llamaron la atención, las auténticas cariátides
que pertenecen al edificio del erecteión. Parece que las han
esculpido con personas dentro, porque tienen una
perfección abrumadora en cada gesto. están expuestas en
la novena sala (del antiguo edificio). Además, en la sala...

29
Miradores

Monte Licabeto
 MELITHA BLASCO: El Monte Licabeto, que significa

monte de los lobos, pues antiguamente sus laderas estaban
pobladas por ellos, se alza en una zona céntrica de la
ciudad de Atenas y es la montaña más alta de la misma a la
que le sigue el Monte de la Acropolis. Se llega a él de a pie
o en funicular. Desde su cumbre, en donde hay una
confitería muy linda en donde puedes descansar , si haz su
bido a pie, se ve una postal maravillosa de Atenas, por un
lado llegas a ver el mar y el puerto del Pireo, por otro la
Acrópolis y dandote vuelta la ruta hacia Venizelos, el
aeropuerto. En la cumbre, pasando la confitería está la
Capilla de Agios Giorgios y se respira una inmensa paz
desde esas alturas.....

30
Jardines

Jardines Nacionales
 guanche: Tras el edificio “Voulí”, donde tiene sede el

parlamento griego, se encuentra este gran parque tan
adorado por todos los habitantes de la ciudad. Mide 16
hectáreas y, aunque anteriormente se llamaba “Jardines
Reales”, fue rebautizado como “Jardines Nacionales” por
decreto en 1923. La reina Amalía ordenó la creación del
parque durante los años cuarenta del siglo XIX; usó incluso
a las fuerzas navales griegas para traer 15.000 especies de
plantas de todo el mundo. El gran parque fue planificado
por el horticultor y diseñador de jardines Friedrich Schmidt,
que viajó por el mundo en busca de plantas desconocidas.
Aunque los jardines han perdido una gran parte de su
riqueza y diversidad inicial, sigue siendo uno de los lugares
más tranquilos y relajantes de la metrópolis. También hay
una gran presencia de fauna, siendo las aves los más...

Leoforos Vasilissis Amalias

31
Monumentos Históricos

Templo de Hephaestus
 guanche: Con sus columnas dóricas, el templo de

Hephaestus, que también llaman Hephaisteion, es uno de
los mejor preservados de su época. Fue utilisado entre el
siglo VII y XIX como una iglesia ortodoxa. Se encuentra en
la parte de la antigua agora, de la cual es el monumento
más emblemático. Hephaestus es el patrón de los que
trabajan el hierro. El templo también está dedicado a
Athena Ergane, la patrona de los artesanos. Toda esta
gente se juntaba en la antigua Agora alrededor del templo
para crear y vender sus objetos. Las decoraciones interiores
presentan escenas de las batallas de Theseo y de los
Palantides, con los dioses presentes y centaurios que los
están ayudando. Lamentablemente, no se puede entrar a
dentro del templo y no está en muy buen estado por dentro.
Se pueden encontrar fragmentos de estos ornamentos en...

ancient agora, athens

Museos

Museo Arqueológico Nacional de
Atenas

 rniega3: Os gusta la mitología?, os encantan los heroes
de la antigua Grecia?, pues no os teneis que perder la visita
al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Hay que ver
sobre todo las dos grandes esculturas de bronce (Estatua
Zeus-Poseidon y el Joven Jinete), el oro de la tumba de
Agamenón, las esculturas de mármol del período clásico y
los frescos de Santorini. Además se pueden contemplar 5
estatuas de bronce descubiertas en 1959 en el puerto del
Pireo que son una maravilla; la única Kouros Apollo
Arcaica, dos estatuas de Artemis, la Piraeus Athena y una
máscara trágica todas ellas fechadas en el siglo 400 a. De
Cristo. Podreis visitar treinta y dos salas , comenzando por
la parte neolítica y el arte cicládico, y terminando por el arte
micénico. Contiene la más rica colección de artefactos de la
antigüedad griega en todo el mundo. Se encuentra...

302 108 217 717 - Patissíon, 44 Atenas

http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-agia-marina-a90736
http://www.minube.com/rincon/iglesia-de-agia-marina-a90736
http://maps.google.com/maps?q=37.973942,23.719555(Iglesia+de+Agia+Marina)
http://www.minube.com/rincon/stoa-de-attalos-a7735
http://www.minube.com/rincon/stoa-de-attalos-a7735
http://maps.google.com/maps?q=37.975000,23.722500(Stoa+de+Attalos)
http://www.minube.com/rincon/parlamento-de-grecia-a8251
http://www.minube.com/rincon/parlamento-de-grecia-a8251
http://maps.google.com/maps?q=37.975344,23.735511(Parlamento+de+Grecia)
http://www.minube.com/rincon/museo-de-la-acropolis-a1709
http://www.minube.com/rincon/museo-de-la-acropolis-a1709
http://www.minube.com/rincon/monte-licabeto-a72661
http://www.minube.com/rincon/monte-licabeto-a72661
http://www.minube.com/rincon/jardines-nacionales-a7535
http://www.minube.com/rincon/jardines-nacionales-a7535
http://maps.google.com/maps?q=37.972481,23.734403(Jardines+Nacionales)
http://www.minube.com/rincon/templo-de-hephaestus-a7308
http://www.minube.com/rincon/templo-de-hephaestus-a7308
http://maps.google.com/maps?q=37.975000,23.722500(Templo+de+Hephaestus)
http://www.minube.com/rincon/museo-arqueologico-nacional-de-atenas-a24094
tel://302108217717
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Puertos

El Pireo
 MELITHA BLASCO: El Pireo es el puerto de la ciudad de

Atenas. Está practicamente unido a ella, aunque la distancia
al centro de Atenas es grande, tal es la densidad de
población que tiene. Cuenta con astilleros, fábricas
productoras de maquinaria agrícola, vidrio, textil y productos
quimicos. El movimiento en sus calles, que suben hacia
Atenas, es incesante. Si paseas por su costanera podrás su
famosa Iglesia Ortodoxa, con su cúpula azul, así como
tambien una cantidad de importantes edificios públicos muy
bien cuidados. Por supuesto tiene una cantidad inmensa de
terminales de barcos pequeños hasta enormes buques de
pasajeros y es el lugar adonde puedes tomar el
transbordador hacia las islas cercanas.

 nortss: En julio de 2007 regresabamos una noche de
Santorini, ibamos para Atenas.En Santorini habiamos
conocido a unos italianos que vivian en Perissa Beach, en...

Monumentos Históricos

La Academia de Atenas
 rniega3: Me encanta este edificio, y es porque tiene una

historia detrás increíble. Se llama La Academia y está
ubicado en el corazón mismo de la ciudad. Os contaré un
poco la historia de este edificio porque como todas las
historias griegas, tienen magia. La Academia de Atenas es
conocida también por el nombre de Academia platónica y
es porque fue fundada nada más y nada menos que por
Platón, allá por el 388 a.C . El término Academia se refiere a
la Academia fundada, en la Grecia antigua, por Platón y
debe su nombre a un héroe legendario de la Mitología
griega, Akademos .Curioso verdad? Tenía un objetivo, El
conocimiento, y en ella se desarrolló todo el trabajo
matemático de aquella época, dándose en ella las primeras
pinceladas a la teoría Heliocéntrica. (un poco flipante
verdad?) Como os dije, debido a todas las teorías y...

915 484 890 - Calle Panepistimiu

De interés cultural

Estatua Zeus-Poseidon
 rniega3: Quién no ha oido hablar de la Mitología griega?

Pues si en verdad os embruja,no os tenéis que perder una
visita que os fascinará: Museo Arqueológico Nacional de
Atenas. Es uno de los más importantes del mundo, por sus
colecciones extraordinarias de arte Griego. El museo está
estructurado en 3 secciones: La de las vasijas, la de la
prehistoria, y la escultura. A parte que cuenta con, ánforas,
máscaras funerarias micénicas, estatuillas, piezas de
bronce y muchas cosas más. Y lo que os muestro en este
rincón no es más que un bello e impresionante ejemplo del
arte griego y que aporta al museo el calificativo de uno de
los más importantes del mundo, La escultura en bronce del
Dios Zeus o Poseidón. Esta es una duda muy debatida
porque no se sabe a ciencia cierta si se trata de un Dios o
de otro. Porqué? Pues si os observáis bien la pose en la...

30 108 217 717 - Patission 44 , Atenas

Monumentos Históricos

Las Cariatides
 antartida: Cuando estudiaba el arte clásico, de todos,

este templo es el que más me llamaba la atención, el que
más se me quedaba, el que más recordaba. Y luego una
vez allí también me resultó el más bonito, el más pequeñito,
el más cuco, y daba la sensación de estar bien conservado,
porqué no tenía ningún andamio ni tela que lo cubriera. Una
cariátide es una figura femenina esculpida, con función de
columna o pilastra, con un entablamento que descansa
sobre su cabeza. El pórtico de las cariátides es de los más
famosos. EL nombre viene de una ciudad Caria, ya que se
alió con Persia, y en la guerra con los griegos perdieron, y
las mujeres fueron convertidas en esclavas y condenadas a
llevar pesadas cargas sobre sus cabezas. Y de ahí el
nombre. El templo es jónico, y creo que es el último que fue
levantado en el Akropolis. También creo que el templo se...

Templo de Erecteion, colina del Akropolis

 Lugares qué ver en Atenas

1. Templo de Zeus 2. Iglesia Kapnikarea 3. El Hefestión, Ágora de Atenas
4. Colina de Ares,Roca del Areópago - Atenas 5. Teatro de Herodes Atticus 6. Barrio de Plaka
7. Acropolis 8. Pórtico de las Cariátides - Erecteion 9. Transporte público de Atenas
10. Cambio de guardia 11. Plaza de Syntagma 12. Piraeus
13. TEMPLO de ZEUS OLIMPICO 14. La Torre de los vientos, Ágora Romana 15. Estadio Panatenaico
16. Metro de Atenas 17. Partenón 18. Iglesia de los Santos Apóstoles
19. Tumba del soldado desconocido 20. Torre de los vientos 21. Stoa de Eumenes
22. Calle Ermou 23. Erecteión 24. Plaza Omonia
25. Iglesia de Agia Marina 26. Stoa de Attalos 27. Parlamento de Grecia
28. Museo de la Acrópolis 29. Monte Licabeto 30. Jardines Nacionales
31. Templo de Hephaestus

http://www.minube.com/rincon/el-pireo-a34140
http://www.minube.com/rincon/la-academia-de-atenas-a44804
tel://915484890
http://www.minube.com/rincon/estatua-zeus-poseidon-a44796
tel://30108217717
http://www.minube.com/rincon/las-cariatides-a31459
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1
Tiendas

Tienda de productos griegos
Pantopoleion

 guanche: Esta tienda de alimentos y productos griegos
está en la calle Tripodon, en el barrio de Plaka. Es
fácilmente reconocible ya que está en la calle más
transitada de Plaka, quizás también la más turística. Es paso
obligado para los que quieren dar la vuelta a la Acrópolis a
pie. Está en una esquina, y tiene numerosos rótulos
luminosos en sus ventanas y puertas. La tienda vende
básicamente productos típicamente griegos, pero también
productos y alimentación mediterránea así como otros más
continentales (quesos franceses). Me hizo gracia ver un
chorizo de Revilla en una de las estanterías; seguro que
algún turista se lo habrá llevado pensando que iba a
saborear el auténtico cerdo helénico... Los productos que
más espacio ocupaban en la tienda eran las numerosas
estanterías de botellas de Ouzo, Retsina y otros licores y...

Tripodon

2
Mercadillos

Mercadillo de Piraeus
 guanche: Este mercadillo no aparece en las guías,

aunque tampoco hace falta, ya que te lo encuentras nada
más salir de la línea 1 del metro en su última estación,
Piraeus. De hecho si miras hacia la izquierda desde el
metro verás las casetas y tiendas siguiendo la línea de éste,
los últimos 300 metros. El mercadillo es muy simple, en su
mayor parte grandes telas blancas llenas de gafas, bolsos,
calcetines, camisas y perfumes, la gran parte imitaciones
(por no decir el 100%). Una parte del mercadillo parece más
estable y “legal”, ya que los vendedores ocupan unos
puestos, unas casetas metálicas que están instaladas
permanentemente. Para llegar a esta parte es necesario
que, al salir del metro, gires hacia la izquierda y camines
30-40 metros hasta empezar a ver las casetas. Hasta ese
momento lo que verás serán los vendedores ambulantes...

Kononos

3
Mercadillos

Mercadillo de Plaka
 guanche: Este pequeño mercado está en el barrio

turístico de Plaka, muy cerca de la Acrópolis y las ruinas y
monumentos más visitadas del centro. Sorprende un poco
ya que los mercadillos de antigüedades y rastros suelen
estar un poco alejados del centro mismo de la ciudad. Pero
no es éste el caso. Se encuentra en la Plateia (Plaza)
Avyssinías. Los locales de esta pequeña plaza abren sus
puertas (muy temprano, ya que tiene que sacar media
tienda a la calle para que se vea bien toda la mercancía) y a
medida que pasan las horas el espacio para caminar se va
reduciendo hasta quedar un sendero por el que dar vueltas
y curiosear. Los locales son algo distintos a lo que
podríamos pensar; muchos de ellos tienen un enorme
subsuelo con, a menudo, mucha más mercancía que el
local a pie de calle. Son igualmente visitables, aunque...

Plateia Avyssinías

4
Zonas de Copas

Zona de marcha del metro Botanikós

 guanche: La “zona del Botanikós” es conocida entra la
juventud de la ciudad como punto para quedar, para hablar
con los amigos, tomarse algo, y hacer algo de vida
nocturna. Normalmente siempre hay artesanos y
comerciantes vendiendo algún tipo de manualidad,
brazaletes, collares, etc. Coincide con la salida de la parada
de metro Botanikós, por lo que siempre se juntan más
personas que se ven atraídas por el gentío, las luces y la
música. Sabiendo la fama que tiene el lugar, en dos
ocasiones vimos cómo varias empresas conocidas del
mundo de los refrescos de y de la música se instalaban en
medio del alboroto, poniendo música, regalando muestras y
productos para dar a conocerse. La verdad es que la
primera vez que me llevaron no pensé que sería la gran
cosa, sobre todo porque había estado visitando el
cementerio griego que está al lado y estaba todo desierto....

Botanikós

5
Mercados

Mercado de pescado de Atenas

 guanche: El mercado del pescado de Atenas está junto
al mercado de la carne, en la Agora. Abarca dos largos
pasillos llenos de cestos y cajas llenas de pescado y
marisco. Son decenas de tipos de pescado los que están a
la venta. Hace unos años las condiciones higiénicas del
lugar no eran las mejores, y el gobierno griego recibió un
tirón de orejas para que mejorase los escaparates y la
manipulación del alimento en los mercados, la cual era
igual que hace 100 años. Si vas al mercado del pescado es
recomendable llevar zapatos, de aventura si puede ser, ya
que el suelo está muy mojado, con una mezcla de agua
hielo y “líquido de pescado”. Los puestos de venta de
pescado son una maravilla para el que disfruta comprando
su alimento casi en orígen, pudiendo elegir lo más fresco y
aquellas variedades que quiera. Aparte de pescado había
gran cantidad de variedades de calamares y pulpos, todos...

Calle Atenas

6
Mercados

Mercado de carne de Atenas
 guanche: Mercado de carne de Atenas Este gran

mercado no deja indiferente a nadie que lo visite. O lo
adoras o te desmayas de los fuertes olores y las imágenes
más crudas... El mercado, llamado Agora, está al lado de la
calle Atenas, y se divide en 4 sectores principales. A un lado
de la calle tenemos los sectores más grandes, el del
pescado y marisco y el de la carne. La parte de la carne se
extiende a lo largo de anchos y largos pasillos, donde se
suceden frigoríficos, escaparates y ganchos donde cuelga
cualquier animal con carne comestible. Se vende casi todo
del animal: veremos siempre cabezas, patas, pezuñas,
órganos, etc, bien colocados esperando a los compradores.
También es normal ver los animales sin despiezar, enteros,
así como a los carniceros trabajando en medio de los
pasillos (cuidado con la sangre, que salpica)....

Dimotiki Agora

7
Mercados

Mercado de la calle Athinas
 paulinette: Este mercado no es para las personas

sensibles, a las cuales no les gusta ver la sangre y los
animales muertos en las carnicerías. Este mercado de la
calle Athinas es el gran mercado cubierto de Atenas, era
antes un mercado generalista, pero ahora es el mercado de
carne y pescados más que todo. La carne está colgando, en
cada puesto, entera, esperando que un comprador llegue a
pedir un pedazo. El mercado abre temprano por la mañana,
sobre las 6h30 o 7 horas y en general cierra a principios de
la tarde. La calle Athinas también tiene docenas de
pequeñas tiendas, que venden frutos secos, especies,
grano en grandes bolsas de 50 kilos, parece un basar
oriental a veces. La carne y el pescado están en la parte
cubierta del mercado, se oyen de lejos los gritos de los
vendedores, probablemente diciendo que su producto es...

athinas

 Cosas qué hacer en Atenas

1. Tienda de productos griegos... 2. Mercadillo de Piraeus
3. Mercadillo de Plaka 4. Zona de marcha del metro Bot...
5. Mercado de pescado de Atenas 6. Mercado de carne de Atenas
7. Mercado de la calle Athinas

http://www.minube.com/rincon/tienda-de-productos-griegos-pantopoleion-a7732
http://www.minube.com/rincon/tienda-de-productos-griegos-pantopoleion-a7732
http://maps.google.com/maps?q=37.972496,23.729491(Tienda+de+productos+griegos+Pantopoleion)
http://www.minube.com/rincon/mercadillo-de-piraeus-a7413
http://www.minube.com/rincon/mercadillo-de-piraeus-a7413
http://maps.google.com/maps?q=37.968326,23.752369(Mercadillo+de+Piraeus)
http://www.minube.com/rincon/mercadillo-de-plaka-a7737
http://www.minube.com/rincon/mercadillo-de-plaka-a7737
http://maps.google.com/maps?q=37.976458,23.723811(Mercadillo+de+Plaka)
http://www.minube.com/rincon/zona-de-marcha-del-metro-botanikos-a7540
http://www.minube.com/rincon/zona-de-marcha-del-metro-botanikos-a7540
http://maps.google.com/maps?q=37.983889,23.705556(Zona+de+marcha+del+metro+Botanik%C3%B3s)
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-pescado-de-atenas-a8439
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-pescado-de-atenas-a8439
http://maps.google.com/maps?q=37.978587,23.716897(Mercado+de+pescado+de+Atenas)
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-carne-de-atenas-a8436
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-carne-de-atenas-a8436
http://maps.google.com/maps?q=37.975000,23.722500(Mercado+de+carne+de+Atenas)
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-la-calle-athinas-a26909
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-la-calle-athinas-a26909
http://maps.google.com/maps?q=37.980255,23.727067(Mercado+de+la+calle+Athinas)
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1
Resorts

Crucero Zenith
 Maider: Hace poco he tenido la oportunidad de viajar en

el Zenith, un crucero de Pullmantur, y la experiencia a sido
increíble. El barco salía desde Atenas (precio con vuelo
desde Barcelona incluido) y hacía un recorrido por algunas
islas griegas, Dubrovnik y Venecia. El régimen era de todo
incluido. Y cuando dicen todo creedme que era todo. El
desayuno, la comida y la cena en el barco eran a la carta,
muy elaboradas y con un sabor exquisito. Aunque sino
llegabas no pasaba nada porque al de poco tiempo tenías
toda preparado para comer algo en el buffet. El personal de
servicio se a portado de una manera inmejorable. No se si
porque era chicos jóvenes y nos trataban como a hijos o
porqué, pero un 10 para ellos. A demás esa semana
éramos el único grupo de estudiantes que había en el
barco, y los pasajeros también éramos bastante pocos.
Había el doble de tripulación. Nada, como en casa. Los...

2
Hoteles

Baby Grand Hotel
 Pau García Solbes: Hotel muy divertido ubicado en el

centro neurálgico de Atenas. Las paredes de la recepción y
de algunas habitaciones están decorados con graffitis muy
urbanos e inspirados en la cultura pop. Un poco caro, pero
merece la pena por su excelente emplazamiento, su
restaurante y su originalidad.

 minube: Enjoying an ideal location in central Athens,
Baby Grand Hotel achieves the unimaginable. It makes you
feel at home in the very heart of the Greek metropolis.
Located close by Omonia Square, this boutique hotel is the
perfect hideaway from the hustle and bustle of the outside
world. An ideal place to come back to after a long day of
meetings or sightseeing, and be pampered with luxury of
every sort. Every corner of the Baby Grand Hotel exudes
warmth and comfort, while its list of amenities leaves no...

65 Athinas & Lycourgou Street

3
Hoteles

Hotel Phedra
 antartida: No tengo ninguna foto del hotel por dentro,

pero si desde el balconcito que teníamos. Es un hotel
sencillo, más una pensión que un hotel, pero está
genialmente ubicado, en medio de plaka, al lado de todo
para ir andando y aun precio muy, muy económico, si
comparas con las barbaridades que te piden en los hoteles
de alrededor, que de fuera tampoco parecen ninguna
maravilla. Estaba muy limpio y Manolathos, el dueño, es
encantador. Nos trataron genial y al volver de las islas
griegas teniamos un día entero libre y nos dejaron guardar
el equipaje allí, para poder aprovechar el día por Atenas sin
carga. Nuetra habitación tenía un baño amplio, la ducha sin
cortina, eso sí, pero bueno... Eso en Grecia es habitual. Y el
balcón era genial. Desayunábamos allí, con vistas al
Acropólis, y a una sinagoga. Por las noches se ve que...

302 103 238 461 - Adrianous Street 105

Hoteles

Sofitel Athens Airport
 paulinette: El Sofitel Athens airport está ubicado en

frente del aeropuerto y cerca del tren rápido que alcanza el
centro de Atenas en menos de 40 minutos. Cuando llegas al
aeropuerto, no te lo puedes perder, es el gran edificio
blanco justo en frente de ti. Es un punto fácil para juntarse
con gente si te vienen a buscar aunque no te quedes. El
hotel tiene una piscina exterior para los días cálidos de
verano, y fue construido hace poco, como el aeropuerto,
para los juegos olímpicos del año 2004. Tiene un gran
césped, y muchas áreas verdes, lo que es poco frecuente
alrededor de un aeropuerto, y lo hace más agradable. Es el
más cercano del aeropuerto, y para eso es ideal si llegas
tarde o tienes que salir temprano para tomar tu vuelo. Forma
parte de la cadena Accor así que puedes cumular puntos
con una tarjeta de miembro y ganar noches gratuitas o...

Athens International Airport 19019

4
Hoteles

Alvion Hotel
 minube: El Alvion Hotel (Atenas-Attikí-Grecia)está en el

corazón de la ciudad, ofrece un alojamiento cómodo y es
ideal tanto para viajeros individuales, así como para la
familia.Está situado en el centro de Atenas, a muy poca
distancia de la estación de metro Omonima y cerca del
Museo Arqueológico, la Acrópolis, casco antiguo de Plaka,
Monastiraki, el mercadillo y lugares de compras,
restaurantes y de salidas nocturnas.El hotel ofrece...

20 AKOMINATOU STREET

5
Hoteles

Hotel Acropol Halandri
 minube: Se encuentra alejado del centro de la ciudad, lo

que lo ubica en una tranquilia y relajada zona, alejada de
ruidos y del trajin diario. Se trata de un hotel cuyas
habitaciones se encuentran equipadas de manera
funcional, con todo lo que usted necesita para disfrutar de
su estaida, entre los que se destacan: television a color,
radio, musica funcional,y telefono.

71 PENTELIS AVENUE

6
Hoteles

Balmyra Beach Hotel
 minube: El Balmyra Beach Hotel (Atenas - Attikí - Grecia)

es de estilo Playa y está equipado con todo el confort.Cerca
del hotel hay diferentes monumentos como el Academy of
Athens, City Hall, Acropolis, Ancient Agora, etc.Se puede
acceder al aeropuerto de Elefthérios Venizélos en 40
minutos en coche aproximadamente porque se encuentra a
19 kilómetros del hotel.Cuenta con un estacionamiento
gratuito.Dispone de habitaciones familiares, habitaciones...

V70 Vas. Georgiou Glyfada

7
Hoteles

Londres Hotel
 minube: Londres Hotel (Atenas - Attikí - Grecia)está

ubicado en Posidonos Avenue 38, 166 74 Atenas, situado a
100 metros de la playa y de la estación de tranvía, este hotel
ofrece fácil acceso al centro de Atenas. Está completamente
reformado y se encuentra en una de las zonas más bonitas
de la ciudad.La atractiva zona de tiendas de Glyfada está a
800 metros y la estación de autobuses a 50 metros. Sus...

Poseidonos Avenue 38

8
Hoteles

Hotel Anixis
 minube: Anixis es un hotel renovado con aire

acondicionado. Las atractivas habitaciones están
completamente equipadas para nuestros clientes. El "Staff"
del hotel ofrece un servicio muy calido y amigable. Esamos
cerca de Atenas y del aeropuerto internacional, este
establecimiento es para ambos tipos de clientes, para los
viajeros de negocios como para los de turismo. Todas las
habitaciones tienen televisión, aire acondicionado,...

23 MARATHONOS AVE

9
Hoteles

Hotel Atel Marina
 minube: El Atel Marina se encuentra ubicado en la

espectacular e histórica ciudad de Atenas. Este típico hotel
3 estrellas luce un aspecto renovado debido a su reciente
remodelación. Su ubicación es inmejorable ya que se
encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad. De esta
manera podremos acceder fácilmente a los principales
atractivos y reseñas históricas.

13 VOULGARI STREET

 Lugares donde dormir en Atenas

1. Crucero Zenith 2. Baby Grand Hotel
3. Hotel Phedra 4. Alvion Hotel
5. Hotel Acropol Halandri 6. Balmyra Beach Hotel
7. Londres Hotel 8. Hotel Anixis
9. Hotel Atel Marina

http://www.minube.com/rincon/crucero-zenith-a9495
http://www.minube.com/rincon/crucero-zenith-a9495
http://www.minube.com/rincon/baby-grand-hotel-a84148
http://www.minube.com/rincon/baby-grand-hotel-a84148
http://maps.google.com/maps?q=37.982597,23.727614(Baby+Grand+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/hotel-phedra-a30728
http://www.minube.com/rincon/hotel-phedra-a30728
tel://302103238461
http://maps.google.com/maps?q=37.974772,23.727766(Hotel+Phedra)
http://www.minube.com/rincon/sofitel-athens-airport-a7538
http://www.minube.com/rincon/alvion-hotel-a63552
http://www.minube.com/rincon/alvion-hotel-a63552
http://maps.google.com/maps?q=37.970000,23.720000(Alvion+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/acropol-halandri-a64540
http://www.minube.com/rincon/acropol-halandri-a64540
http://maps.google.com/maps?q=37.983300,23.733300(Hotel+Acropol+Halandri)
http://www.minube.com/rincon/balmyra-beach-hotel-a66272
http://www.minube.com/rincon/balmyra-beach-hotel-a66272
http://maps.google.com/maps?q=37.983300,23.733300(Balmyra+Beach+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/londres-hotel-a61649
http://www.minube.com/rincon/londres-hotel-a61649
http://maps.google.com/maps?q=37.983300,23.733300(Londres+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/anixis-a63092
http://www.minube.com/rincon/anixis-a63092
http://maps.google.com/maps?q=37.983300,23.733300(Hotel+Anixis)
http://www.minube.com/rincon/atel-marina-a62187
http://www.minube.com/rincon/atel-marina-a62187
http://maps.google.com/maps?q=37.969990,23.719990(Hotel+Atel+Marina)
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