
Grecia

Grecia, un país que nos remite inmediatamente a su 
antigüedad y a la importancia de sus grandes pensadores: 
a su mitología, a su literatura, a su filosofía y a todo el 
legado que ha tenido en el desarrollo desde hace siglos 
de la humanidad.  Pero también nos remite a sus islas 
paradisiacas, con sus orillas hacia el mar azul profundo y 
las casas blancas y azules, islas que tienen un ritmo de vida 
diferente, mucho más relajante y liviano. Es un país que hay 
que visitar por lo menos una vez en la vida, para dejarse 
maravillar por sus cientos de elementos asombrosos, un 
destino para entender el paso de la humanidad y su forma 
de entender el mundo y también deleitarse ante las olas del 
mar.

Su capital Atenas, es la ciudad más poblada del país, donde 
se encuentran cientos de las ruinas que pertenecieron hace 
siglos al mundo griego antiguo, el que relata Homero en la 
Ilíada y la Odisea, el que vio representadas en sus teatros 

las tragedias griegas y el que creó la mitología con los dioses y personajes quizá más famosos en el mundo. Al 
visitar las ruinas de una de las grandes civilizaciones humanas, la capital hace que sea posible también conocer 
los museos y los lugares que le hacen homenaje a la historia griega.
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¿QUÉ VER?

Construidos sobre las cumbres de las 
formaciones rocosas llamadas Meteora, 
a 600 metros de altura, estos monasterios 
son uno una de las construcciones más 
impactantes de Grecia. Aún en uso, estos 
monasterios ortodoxos son parte crucial 
de la historia griega y han sido escenario 
de cientos de películas o series como 
Game of thrones o James Bond.

Ubicado también en Atenas,  este 
grandioso templo se construyó como un 
gran homenaje al dios Zeus, uno de los 
más importantes en la mitología griega. 
Construida en mármol se puede observar 
las 15 columnas de quince metros de 
altura cada una que aún quedan en pie, 
se aproxima que, en su momento, eran 
más de cien columnas. Desde el templo 
se tiene una vista fenomenal de la 
Acrópolis y es muy fácil llegar al Arco de 
Adriano, otra construcción insignia de la 
arquitectura griega.

Esta acrópolis, palabra que viene del griego y significa la parte más alta de la ciudad, 
es una de las ruinas que quedan de la antigua Grecia mejor conservadas que explica 
perfectamente cómo era la vida antes. 

La Acrópolis está sobre una colina en medio de la ciudad de Atenas, es una de las vistas 
más imponentes del mundo antiguo, en ella encontramos el Partenón, el que se cree 
que fue uno de los templos más importantes y grandes en la época, como también otras 
estructuras como los teatros de grandes magnitudes y con una acústica impecable 
y las columnas talladas con dioses y figuras humanas. Entre las ruinas encontramos 
el Museo de la Acrópolis, un edificio con grandes ventanales en donde se exponen los 
tesoros y se relata su historia.

Además del turismo arqueológico por la importancia de la civilización griega en la 
historia humana, otro de los grandes atractivos de Grecia son sus islas paradisíacas. 

Santorini ha sido por años representada como un destino de ensueño y es uno de los 
destinos más deseados alrededor del mundo. Sus características casas con fachadas 
blancas y techos azules, sus atardeceres a la orilla del mar y sus preparaciones 
gastronómicas hacen parte de su magnética belleza, al igual que sus playas y sus 
recorridos por los barrios en la colina llenos de belleza relajante.

Se distingue por las numerosísimas 
playas que sorprenden al turista cuando 
recorre la isla. Sus pueblos, típicamente 
cicládicos, se mezclan con una gran 
cantidad de hallazgos y recintos 
arqueológicos por toda la isla.
Naxos es una mezcla de monumentos 
de distintas épocas. La ciudad está 
dominada por un castillo veneciano 
de grandes puertas y torres que en su 
interior acoge el museo arqueológico, 
el bizantino, el folklórico, la catedral 
católica, varios monasterios y la antigua 
escuela mercante.
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Rodas es una isla grande (a unos 100 
km de distancia entre el extremo norte 
y el sur).Toda la costa de Rodas está 
salpicada de encantadoras playas 
bañadas por un mar Egeo azul y limpio.
Las playas de la ciudad de Rodas y sus 
alrededores son ideales para aquellos 
que quieran combinar la vida marina y la 
vida urbana. 

Tiene un paisaje típicamente cicládico. 
Es árida y está rodeada de magníficas 
playas. Debe su fama a la belleza de su 
capital, Chora, a sus casitas blancas de 
pasajes estrechos y entrañables, así 
como a sus numerosas playas de gran 
calidad. 

Es una isla sencilla para conocer y visitar. Uno de sus principales atractivos su capital, 
llamada Kerkyra. Su geografía está dominada por macizos montañosos, llegando a los 
1.000 m. sobre el nivel del mar en el monte Pantocrátoras. 

Este monte divide la isla en tres zonas. La parte del norte, donde abundan los olivos, 
pequeños valles verdes y costas que forman pequeñas y grandes bahías. La parte 
central, la más poblada e importante, está recubierta de una densa vegetación y colinas 
frondosas. La zona sur, más estrecha, es una gran llanura con menos vegetación que 
las otras pero más fértil.

Delfos es una localidad ubicada en la cima del monte Parnaso, en el sur de Grecia.
Ciudad del oráculo y el ombligo del mundo: con sus ruinas antiguas construidas en las 
montañas de Delfos muy empinadas, es misteriosa, fascinante y evocadora.

La atracción imperdible en la antigua Delfos es, por supuesto, el Santuario de Apolo, 
considerado el hogar del oráculo. Es un complejo de edificios, calles, estatuas y columnas 
presidido por el Templo de Apolo, que data del siglo IV a.C., y que también incluye 
un teatro y un estadio (considerado el mejor conservado de toda Grecia). Desde los 
escalones más altos del teatro se puede disfrutar de una espléndida vista de la ciudad 
antigua y las montañas en las que se encuentra inmersa. 

Es la segunda ciudad de Grecia y capital 
de la región de Macedonia. Tiene un aire 
oriental. La magnificencia de la iglesia 
de Agia Sofia, en la plaza ajardinada 
del mismo nombre, nos recuerda con 
nostalgia a la gran Santa Sofía (Agia 
Sofía) de Constantinopla.
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