¿QUÉ HACER 7 DÍAS EN ATENAS?
UNA RUTA CULTURAL…
La Acrópolis
Imposible perdérsela, por su importancia histórica y
porque es inevitable contemplarla desde la distancia, ya que se
ubica
en
una
zona
elevada
de
la
ciudad.
Ofrece increíbles postales para los amantes de la fotografía.
El Partenón es el edificio más emblemático y popularmente
conocido que alberga la Acrópolis, pero también es posible
contemplar los Propileos, que daban entrada al antiguo recinto,
el Templo de Atenea Niké (igual que la famosa marca deportiva), que está dedicado a la diosa Victoria, y
el Erecteión con una copia de parte de las Cariátides (cuyos originales se pueden contemplar en el Museo de la
Acrópolis o en el Museo Británico de Londres).
El otro gran atractivo de la Acrópolis son las vistas sobre la ciudad de Atenas, desde donde es posible divisar,
por ejemplo, los restos del Templo de Zeus, del Arco de Adriano, el Ágora Antigua, el Templo de Hefesto o parte del
antiguo Estadio Olímpico de las Olimpiadas de 1896. Existe un camino que rodea la Acrópolis y permite descender
hasta la ciudad por la ladera Sur del recinto. A lo largo de ese camino es posible disfrutar de más restos arqueológicos,
como es el caso del Teatro de Dionisos o el Odeón de Herodes.

Hasta la Acrópolis se puede llegar en metro (Akropoli), pero lo interesante es hacerlo a pie. Aunque la
empinadas calles que llevan hasta allí desde el lado norte de la ciudad pueden hacer necesario tomarse el paseo con
cierta calma.
La entrada cuesta 20 € y da derecho a acceder a varios recintos arqueológicos de la ciudad en los horarios que a
continuación os indicamos:
–
Recinto Arqueológico de la Acrópolis:
 Lunes a Sábado: 08:00-19:00 h (18:30 h. última entrada),
 Domingos y Festivos: 08:00-15:00h (14:45 h. última entrada).
–
Teatro de Dionisos y Ladera Sur de la Acrópolis:
 Lunes a Viernes: 08:00-19:00 h (18:30 h. última entrada),
 Sábados, Domingos y Festivos: 08:00-15:00h (14:45 h. última entrada).
–
Recinto Arqueológico y Museo de la Antigua Ágora,
–
Ágora Romana,
–
Templo de Zeus,
–
Keramicos,
–
La Biblioteca de Adriano:
 08:00-15:00 h (14:45 h. última entrada) horario válido para estos últimos 5 recintos.
Importante, la entrada es única e indivisible. Es decir, no es posible pagar menos para limitar la visita exclusivamente
a la Acrópolis. La entrada es para el conjunto de monumentos históricos indicados, una visita por recinto, y durante
un plazo máximo de 4 días.
Por último decir que en el Museo de la Acrópolis se pueden ver muchos de los tesoros arqueológicos que en su día
formaban parte de la antigua Acrópolis. Se puede llegar hasta allí desde la ladera Sur, pero su visita requiere pagar
una nueva entrada.

Plaza de Monastiraki y Alrededores
La Plaza de Monastiraki es una de las zonas más concurridas de la ciudad. Los turistas se mezclan con los
atenienses en este punto de la ciudad vieja, en donde unos están de paso y otros descansan y se relajan sentados
junto a la Iglesia de la Asunción, que se sitúa en uno de los lados de la plaza. Desde otro de sus laterales, en la salida
sur, se encuentra la Biblioteca de Adriano. Sobre Monastiraki, al fondo, se puede contemplar la Acrópolis y comenzar
callejeando la ascensión hacia su entrada principal.
Desde la plaza de Monastiraki se accede rápido al antiguo barrio de Plaka, hacia el este, con numerosas
callejuelas repletas de pequeñas tiendas y restaurantes en los que poder disfrutar de comida con raíces otomanas. El
barrio de Plaka es ideal para pasear y conocer los rincones más antiguos de Atenas, así como para tomar algo y comprar
recuerdos y regalos típicos.
Desde el lado opuesto a las calles que llevan a Plaka se accede al Mercadillo de Monastiraki. Un conjunto de
callejuelas repletas de tiendas y puestos callejeros en los que se aprovecha para intentar vender de todo; ropa,
muebles y cacharros de todo tipo de segunda mano. Es una especie de rastro y comer en alguno de sus puestos
callejeros resulta muy barato.

Plaza Syntagma
Cruzando el barrio de Plaka, y dejando atrás Monastiraki, se llega
hasta esta parte más moderna de la ciudad.
Al encontrarse el edificio del Parlamento Griego junto a la plaza, en los
últimos tiempos se ha hecho muy popular por ser el centro de las
protestas del pueblo griego contra la crisis económica.
A los pies del parlamente se encuentra el Monumento al Soldado
Desconocido y es allí donde tiene lugar uno de los fenómenos turísticos
más populares de Atenas, el cambio de guardia.

Cada hora se realiza un marcial desfile de esbeltos soldados, vestidos con un peculiar uniforme con leotardos,
una especie de falda y zapatos con pompones, que hace las delicias de los turistas. Tras el desfile, dos soldados, cuya
postura e imagen es estrictamente corregida por un militar “jefe” (que incluso les seca el sudor), permanecen
estáticos frente al monumento hasta el siguiente cambio de guardia. No queremos imaginarnos lo agotador que tiene
que ser el estar ahí en pleno verano.

El Mercado Central
A la altura del número 42 de la Calle Athinas, a medio camino entre Monastiraki y Omonias, se encuentra
este mercado tradicional conocido como Varvakios Agora, en el que es posible encontrar prácticamente todo tipo de
alimentos frescos a precios de populares.
Allí llegan productos de toda Grecia, para ser expuestos y vendidos en las diferentes secciones en las que se
divide el mercado. Pero la zona más llamativa es la dedicada a la venta de carne, con curiosos expositores y multitud
de vendedores enfundados en batas blancas e intentando llamar la atención de posibles clientes. Está abierto de lunes
a sábado y, si se dispone un presupuesto de viaje muy ajustado, es un sitio perfecto para comprar comida a buen
precio.

UNA RUTA GASTRÓNOMICA…
Además de los alrededores de la Plaza de Monastiraki, en donde poder disfrutar de la comida o tomar algo, hay otras
dos zonas interesantes a las que acercarse para disfrutar de los productos de la tierra.
Por un lado está el barrio de Anafiótika, que se ubica en la ladera norte de la Acrópolis y se compone de pequeñas
casas coloridas, con balcones y ventanas repletas de flores. En las escalinatas de la calle Calle Mnisikleous diversos
bares, cafés y restaurantes permiten en sus terrazas disfrutar de una buena cerveza (Mhytos y Fix son las más
populares), del Ouzo (licor típico griego) o de algo para comer. El lugar tiene mucho y, si el tiempo lo permite, se suele
llenar de gente tomando algo.
Por otro lado está la zona que recomendamos se ubica entre las Calles Kolokotroni, Athinaidos y Aiolou. Una zona de
calles comerciales, entre cuyos edificios y plazas es posible encontrar numerosos locales de moda en los que tomar
algo. Si pides algo para beber y, además, te ponen un vaso y una botella de agua, no te sorprendas, es lo normal.
A la altura de Kolokotroni 57 encontramos uno de los lugares más sorprendente para tomar algo. Se llama Booze
Cooperativa y consiste en un edificio multifuncional, decorado de forma sorprendente, que alberga bares, salas de
exposiciones e incluso un teatro. Allí es posible ver representaciones artísticas diversas, tomar algo mientras se juega
al ajedrez o bailar al ritmo de la música de un Dj sesentón.

SALIMOS DE ATENAS Y NOS VAMOS A LA PLAYA…
Excursión a la Isla de Agistri
Desde el puerto de Pireo tenemos ferry que en apenas 1 hora y
cuarto nos deja en la isla de Agistri para poder disfrutar de sus maravillosas
playas. Agistri es un destino casi inexplorado de las Islas Sarónicas. Pequeña
y prácticamente desconocida por la mayor parte de los turistas, permanece
oculta a poca distancia de El Pireo, el puerto de Atenas. Diez kilómetros de
ruta conectan los tres pueblos principales de la isla: Mylos, Skala (el puerto
principal) y la tradicional Limenaria. Otros interesantes parajes son
Metochi, sobre la cima de una colina, Aponissos, cubierta de bosques de
pinos, y Polemi, hogar de la iglesia de Agia Varvara. Las playas de Agistri son,
desde luego, escenarios ideales para pasar el tiempo en la isla. Se trata de costas con aguas cristalinas y arenas
doradas, entre las que destaca la playa de Skala, correspondiente al pueblo del mismo nombre. Esta zona balnearia es
perfecta para los más pequeños.

El Tranvía del Mar
La línea 2 (Verde) administrada por TRAM hace un recorrido
desde Atenas hasta las playas de Glyfada y Voula con algunas paradas
intermedias como Nea Smyrni; su traza bordea la costa y es uno de los
paseos más originales y baratos de Atenas, además de la forma más rápida
de llegar al mar desde el centro de la ciudad. Parte de la Plaza Syntagma y
llega en sentido este hasta la playa de Glyfada y las instalaciones olímpicas
en Faliron en un viaje de aproximadamente una hora de duración. En el
sentido oeste, llega hasta el puerto de El Pireo. Los coches tienen aire
acondicionado y durante el recorrido se puede disfrutar de espléndidas
vistas de la costa. Es un paseo divertido y económico; los pasajes se pueden adquirir en quioscos o en los puestos
especiales, tienen una validez de 90 minutos, se pueden combinar con otros medios de transporte, ya sea en el punto
de partida que es la Plaza Syntagma o a lo largo del recorrido con las líneas del Metro o el ferrocarril eléctrico; los
menores de 18 años abonan la mitad. Además, es un recorrido que vale la pena para ver lugares de la ciudad que no
figuran en las guías turísticas, como los barrios de Neos Cosmos y Nea Smyrni, en los que todavía se pueden ver restos
de los asentamientos de refugiados de los años veinte; también se puede hacer un alto en el camino, conocer la marina
de yates de Alimos o las playas de la costa. Los entusiastas de los viajes en tren tendrán una satisfacción extra si
consiguen ubicarse en el primer coche, ya que les regalará espléndidas vistas de la ciudad.

Cabo Sounion
Se encuentra a unos 65km al sureste de Atenas y la forma más fácil de
ir es en autobús de línea regular operado por KTEL Attikís. Hay dos trayectos,
uno que va por la costa, cuya ruta es más bonita, y otro que va por el interior.
Tarda alrededor de 2 horas en ambos casos, puesto que hace un montón de
paradas. Para coger el bus que va por la costa, en Atenas hay varias paradas.
Sale de la plaza Egyptou, hay cada 2 horas y es siempre a las y media, aunque
nosotros lo cogimos en la calle Filellinion, que es una adyacente a la plaza
Syntagma, a donde llega unos 10 minutos más tarde. El precio son unos 7 euros
por cada trayecto. Dado lo cambiante del horario os recomendamos que
preguntéis al chófer de la ida la hora del último bus, que suele ser justo después
del atardecer. Una vez allí, el bus os deja en el mismo “complejo”, que consiste en un bar-restaurante, un puesto de
souvenirs y el templo. Para llegar al templo hay que subir por un camino empedrado hasta la caseta donde nos venden
los tickets para entrar, que cuestan unos 4 euros.

