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1. Historia
Atenas debe su nombre a Atenea, diosa protectora nacida de la cabeza de Zeus, cuya
historia se confunde con la de la propia Grecia.

Atenas es una de las ciudades con nombre más antiguas del mundo, habiendo estado
continuamente habitada durante al menos 5000 años. Situada en el sur de Europa, Atenas
se convirtió en la ciudad principal de la antigua Grecia en el primer milenio a. C., y sus
logros culturales durante el siglo v a. C. sentaron las bases de la civilización occidental.

Durante la temprana Edad Media, la ciudad experimentó un declive, luego se recuperó bajo
el último Imperio Bizantino y fue relativamente próspera durante el período de las Cruzadas
(siglos XII y XIII), beneficiándose del comercio italiano. Tras un período de fuerte declive
bajo el gobierno del Imperio Otomano, Atenas reapareció en el siglo XIX como la capital del
Estado griego independiente y autónomo.

Atenas fue evolucionando desde el siglo VIII a. C. al V a. C. desde una oligarquía (gobierno
de pocos) hacia una democracia (gobierno del pueblo).

En 1981 pasó a formar parte de la Unión Europea y en 2001 se convirtió en miembro del
euro. La incorporación a la Unión Europea y los Juegos Olímpicos de 2004 impulsaron
grandes obras de infraestructura. Actualmente la ciudad es el centro político, económico y
cultural de Grecia, y un destino turístico de gran importancia internacional.
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2. Lugares emblemáticos
1. La acrópolis: situada en una cima a más 150 metros de altura, es el lugar más

importante de Atenas. La mayoría de sus edificios como el imponente Partenón
fueron edificados durante la época de Pericles (del 499 a.C. al 429 a.C.) y además
del Partenón, en el complejo también destacan otros edificios como la entrada de los
Propileos, el Teatro de Dioniso, el Odeón de Herodes Ático, el templo de Erecteion y
el de Atenea Niké.

2. Barrio de Plaka: Considerado como el barrio más antiguo de la ciudad, todavía
conserva el encanto de la Grecia tradicional con calles estrechas, bonitas fachadas
de edificios del siglo XIX y antiguas tabernas donde probar la cocina más tradicional.
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3. Colina de Licabeto: En la cima del monte Licabeto a 227 metros, está el que es
para nosotros el mejor mirador de la ciudad. Se encuentra a unos dos kilómetros y
se puede subir a pie o en funicular. Las puestas de sol desde allí son espectaculares.

4. Templo de Zeus: Situado a 500 metros de la Acrópolis, en una zona llana, el templo
de Zeus Olímpico todavía conserva 15 de las 104 impresionantes columnas corintias
de 17 metros de altura, que tuvo en su inauguración. Aunque el templo se empezó a
construir en el siglo VI a.C no fue hasta el siglo II d.C que se terminó y se pudo poner
la gran estatua de Zeus en su interior. El emperador romano Adriano fue el principal
artífice de la finalización de la obra y en honor a él puedes ver la enorme puerta de
Adriano de 20 metros de altura al lado del templo.
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5. Ágora antigua: El Ágora Antigua fue el lugar de encuentro de los antiguos
habitantes de la ciudad, en la que se mezclaba la actividad social y política con la
comercial. Con cierto parecido al foro romano, en este recinto se encontraban desde
edificios administrativos, mercados, templos hasta teatros y sus orígenes se
remontan al año 600 a.C, aunque el paso del tiempo y los numerosos saqueos
hacen que hoy en día se necesite de una gran imaginación para trasladarse a la
época de su mayor esplendor.

6. Mercado central: Este mercado tradicional situado entre las calles de Mitropoleos y
Athinas, un poco alejado del centro, es el lugar donde se siente la vida y la
personalidad de la ciudad y donde estamos seguros, te enamorarás un poquito más,
siempre que eso sea posible, de Atenas. El mercado tiene una parte cubierta situada
en un edificio neoclásico del siglo XIX, en el que puedes encontrar los puestos de
carne y pescado, en dos recintos separados. En el exterior y en las calles
adyacentes encontrarás el mercado de frutas y verduras, puestos de aceitunas,
especies, dulces y frutos secos, entre otros productos.
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7. Plaza Sintagma: Entre sus edificios más importantes destaca el Parlamento,
construido entre 1836 y 1842 como palacio para Otón, primer rey de Grecia, y que
tiene enfrente la Tumba del Soldado Desconocido, construida en honor a todos los
soldados que dejaron la vida por defender a su país. En este punto se celebra cada
hora un original cambio de guardia (no te pierdas el del domingo a las 11 de la
mañana) realizada por los evzones, antiguos soldados del ejército griego y que en la
actualidad, se ocupan de la vigilancia del parlamento griego.

8. Museo arqueológico de Atenas: El Museo Arqueológico de Atenas es el más
importante del mundo dedicado a la civilización griega y otro de los tesoros
imprescindibles que visitar en Atenas. En este edificio neoclásico de finales del siglo
XIX, puedes hacer un recorrido en orden cronológico de unas dos horas disfrutando
de valiosas piezas de arqueología como la escultura del «Niño de Maratón», el
«Kouros de Volomandra», la escultura en mármol de «Afrodita, Eros y Pan» o la
«Máquina de Antikitera», un antiguo mecanismo diseñado para cálculos
astronómicos. Aunque la joya de la corona es la «Máscara de Agamenón», una
máscara funeraria de oro de mediados del siglo XVII a.C. encontrada en Micenas.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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3. Transporte
El sistema de transportes públicos de Grecia facilita los desplazamientos y es una de las
mejores formas de cómo moverse por el país. El principal medio para moverse entre
ciudades es el autobús, ya que su red conecta hasta las aldeas más aisladas. En Grecia
continental el tren supone un medio de transporte alternativo y rápido, pero no existe en las
islas. En Atenas, podemos encontrar también Metro y tranvía.

La red de Metro en Atenas es muy práctica, pese a que no es muy extensa. Cuenta con
tres líneas (Verde, Roja y Azul) con las que operan dos compañías diferentes. La línea 1
o línea verde da acceso a los puertos de El Piero, al Estadio de la Paz y la Amistad y al
Estadio georgios Karaiskakis (Estadio del Olimpiakos). Esta línea también para en
Monistiraki y omonia. La línea 2 o línea roja comunica la estación de tren de Larissis con
Omonia, la Plaza Sintagma y la Acrópolis de Atenas. La línea 3 o línea azul comunica el
aeropuerto con el centro de Atenas y cuenta con varias paradas, entre ellas la de la Plaza
Sintagma y la de Monastiraki.

La red de tranvía en Atenas está compuesta por un total de 48 estaciones divididas entre 3
líneas. Línea 1 o línea roja: Enlaza Sintagma con El Pireo. Línea 2 o línea verde: Va desde
Sintagma hasta Glyfada. Línea 3 o línea azul, enlaza El Piero con Glyfada.

4. Moneda
La moneda oficial de Grecia, desde 2002, es el euro (€).

5. Idioma
El único idioma oficial que se utiliza en toda Grecia es el griego moderno. Esta lengua propia
del país es la que se utiliza en el ámbito oficial. Cuenta con más de 3400 años de evidencia
escrita. Para su escritura utilizan el alfabeto griero.

6. Sistema educativo
La educación en Grecia está supervisada por el Ministerio de Educación y Asuntos
Religiosos. Son ellos quienes gestionan los centros educativos, redactan el plan de estudios
y seleccionan al personal, entre otras funciones. El sistema educativo griego se divide
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principalmente en tres niveles, primario, secundario y terciario, con un nivel adicional de
formación profesional.

La educación primaria se divide en el jardín de infancia que dura uno o dos años, y la
escuela primaria que abarca seis años (edades de 6 a 12).

La enseñanza secundaria comprende dos etapas: Gymnasio (traducido como instituto), una
escuela obligatoria de tres años, después de la cual los estudiantes pueden asistir al Lykeio
(una escuela secundaria académica, o instituto especializado) o de formación profesional.

La educación superior terciaria es proporcionada por Universidades y Escuelas Politécnicas,
Institutos Tecnológicos de la Educación y Academias que principalmente abastecen a los
militares y el clero. Las carreras duran 4 o 5 años, los postgrado de 1 a 2 años y los
doctorados de 3 a 6 años.

7. El clima en Grecia
Grecia se encuentra en el Mediterráneo oriental, y debido a su ubicación tiene un clima
mediterráneo clásico, con inviernos suaves y húmedos y veranos cálidos y muy secos. En
verano, las temperaturas son mitigadas por el constante soplar del «metelmi», el viento
típico de las islas griegas, que sopla especialmente intenso en el archipiélago de las
Cícladas. A lo largo de la costa y en los archipiélagos el invierno es muy suave, mientras
que en las zonas del interior y de montaña hace frío, las lluvias se concentran en invierno y
otoño, el verano es bastante cálido y seco, con temperaturas que a menudo superan los
30°C.

8. Documentos necesarios para viajar
Los documentos necesarios para viajar son:

- DNI o pasaporte en vigencia
- Tarjeta sanitaria europea en vigencia

9. Embajada
La embajada española en Grecia se encuentra en Atenas.

Localización y contacto
Dirección :  Dionisiou Areopagitou, 21. 117 42 Atenas. 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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 Correo electrónico:  emb.atenas@maec.es
Información: emb.atenas.consular@maec.es

Teléfonos y fax:
Teléfono: +30 210 92 13 123
Emergencia consular: +30 6945704001
Fax: +30 210 92 13 090

10. Información turística
Atenas cuenta con varios puntos de información turística:
– Oficina de turismo de Atenas
Calle Tsoha 7
115 21 Ambelokipi, Atenas
Tel. +30 2108707000
– Oficina de turismo
Aeropuerto Internacional de Atenas Eleftherios Venizelos
Tel. +30 2103530445-8
– Oficina de turismo
Calle Amalias 26
Atenas
Tel. +30 2103310640
– Oficina de turismo días festivos
Calle Stadiou 4
Atenas
Tel. +30 2103221459
– Oficina de turismo El Pireo
Avenida Syngrou 98-100
117 41 Atenas
Tel +30 2109287050

11. Gastronomía
La gastronomía de Grecia se caracteriza por los sutiles y suaves sabores de una cocina
mediterránea con influencias de los Balcanes, Anatolia y del Oriente Medio. La cocina de
Grecia es una típica cocina mediterránea que comparte características la cocina de Italia,
los Balcanes, Turquía, y el Levante. La cocina contemporánea griega recoge un amplio uso
de aceite de oliva, verduras y hierbas, grano y pan, vino, pescados y carnes diversas,
incluyendo aves de corral, conejo y cerdo. También son importantes las aceitunas, queso,
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berenjena, calabacín, y el yogur. Los postres griegos se caracterizan por el uso
predominante de frutos secos y miel.

1. Mousakas: Pastel tradicional elaborado al horno con capas de berenjenas, patatas,
carne picada y bechamel.

2. Tzatziki: Una de las salsas más habituales, confeccionada con yogur griego, pepino
y ajo.

3. Tiropita: Empanada de queso feta y finísimo hojaldre, llamado filo.
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4. Spanakopita: Empanada de espinacas y queso feta.

5. Dolmadakia. Hojas de parra rellenas de arroz – o de arroz y carne- y servidas con
salsa de huevo y limón (avgolémono).

6. Salata Joriátiki (ensalada griega): Hecha de tomate, pepino, pimiento verde,
cebolla, aceitunas y queso feta, aliñada con aceite de oliva, sal y orégano.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
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7. Souvlaki:Brochetas de carne de cerdo o de ternera.

8. Pescados: Son habituales los salmonetes (barbounia), el pargo (fagrí), la lubina
(lithrini), los calamares fritos (kalamarakia tiganitá), el pulpo a la brasa (jtapodi sta
kárvouna) y la langosta (astakós), servida sobre todo con pasta, plato riquísimo
llamado astako makaronáda.

9. Yogur griego: Hecho con leche de vaca o de cabra, se diferencia de otras
variedades en que se le elimina el suero (por lo que tiene menos azúcar e hidratos
de carbono) y en su contenido de materia grasa láctea. En este sentido, mientras un
yogurt “normal” contiene entre un 3 y un 4 por ciento, el griego llega hasta un 10 por
ciento. El resultado es un yogurt mucho más cremoso, con una textura suave y
sedosa.
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10. Baclavá: hecho a base de hojaldre, miel, nueces y almendras.

11. Bougatsa: Elaborado a base de capas de pasta de filo rellenas con una crema
pastelera, esta joya culinaria se puede elaborar también con queso o carne picada.
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12. Diples: También denominados thiples, se elaboran con masa fina estirada hasta
formar tiras largas y finas. Se fríen en aceite muy caliente y durante este proceso se
doblan para darles forma de lazo o de espiral, aunque se pueden encontrar con otras
formas. Una vez fritos, se mojan en almíbar o se untan en miel y se les añade frutos
secos picados y canela espolvoreada.

12. Glosario básico
¡Hola!/¡Adiós! (Yásas)

¡Buenos días! (Kaliméra)

¡Buenas tardes! (Kalispéra)

¡Buenas noches! (Kaliníjta)

Gracias. (Efjaristó)

De nada. (Típota/parakaló)

Perdón. (Signómi)

Te quiero. (Se agapó)
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¿Cómo te llamas? (Pós se léne?)

¿Cuánto cuesta? (Póso káni?)

No hablo griego. (Den miláo eliniká)

¿Hablas inglés? (Míla angliká?)

Soy profesor / ingeniero / estudiante. (Eímai dáskalos/michanikós/foititís.)

¿Cuál es tu número de teléfono / tu dirección de correo electrónico? (Poios eínai o arithmós tilefónou
sas / i diéfthynsi email sas?)

¿Donde está la tienda / la farmacia / la escuela / el jardín de infancia / la estación de autobuses /
la estación de metro?  (Poú eínai to katástima / farmakeío / scholeío / nipiagogeío / stathmós leoforeíon /

stathmós metró?)

https://www.atenas.net/informacion-general
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