GRECIA
Guía de viaje

Kalambaka

Delfos

Ciudad griega desde donde se divisa la
magnitud de un valle místico. Desde aquí se
visitan los monasterios de Meteora, increíbles
construcciones sobre la cumbre de masas
rocosas grises talladas por la erosión.

Ubicada en la cima del monte
Parnaso, aquí es donde se erigió en el
siglo IV a. C. el templo de Apolo, que
acogió al legendario oráculo que
contiene los restos de los santuarios
de Apolo y Atenea Pronaia, un antiguo
estadio y un teatro.

Atenas

Olimpia
Sede de los primeros Juegos Olímpicos,
fundados en el siglo VIII a. C. Sus vastas ruinas
incluyen áreas de entrenamiento de atletismo,
un estadio y templos dedicados a los dioses
Hera y Zeus, así como restos de una increíble
ciudad.

Micenas
Es un yacimiento arqueológico donde destacan los muros
ciclópeos de las ruinas de la acrópolis y las construcciones
funerarias, como el llamado Tesoro de Atreo.

MONEDA LOCAL
La moneda oficial es el Euro
(EUR).
1EUR = 1,20USD.

ÉPOCA DE VIAJE
Con un clima mediterráneo, la
mejor época para viajar es de
mayo a octubre, época de
clima cálido y agradable.
La temperatura máxima
promedio es 27°C en julio
y de 14°C en
enero.

Capital del país y cuna de la civilización
occidental, donde nació la democracia. Aquí se
encontraba el centro de la Antigua Grecia, un
poderoso imperio y civilización. Es una ciudad
rica en restos arqueológicos de extraordinaria
importancia, de los cuales el más famoso es el
Partenón en la Acrópolis.

Epidauro
Pequeña ciudad griega, conocida por su
espectacular teatro construido en el siglo IV
a.C. Gracias a su buen estado de conservación
y a su increíble acústica, el teatro sigue siendo
utilizado durante el Festival de Verano de
Atenas.

PRECIOS

COMPRAS

Refresco: 1.70 EUR.
Café Cappuccino: 2.90 EUR.
Menú comida rápida: 6 EUR.
Comida para dos en
restaurante a la carta:
35 EUR.

Destino perfecto para comprar
cerámica de arcilla inspirada en
el arte de la Grecia clásica,
sandalias de cuero hechas a
mano, productos derivados
del olivo, como artesanías
y cosméticos.

