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Grecia brinda ruinas 
ancestrales bañadas por 
el sol bajo cielos azules, 

mares cálidos rozando 
una costa infinita y 

numerosas islas idílicas, 
además de una cultura 

viva, con música pasional, 
una cocina maravillosa  

y actividades  
emocionantes.
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Nuestros autores han 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y han creado una 
guía pensada para usarse  

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto  

a Grecia.

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo  

al máximo.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando  
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por  
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan  
por encontrar los mejores lugares  

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre  

el terreno de forma rigurosa y  
nunca aceptan pagos a cambio  

de reseñas favorables. 
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Bienvenidos a Grecia
Grecia brinda ruinas ancestrales bañadas 
por el sol bajo cielos azules, mares cálidos 
rozando una costa infinita y numerosas
islas idílicas, además de una cultura viva, 
con música apasionada, una cocina 
maravillosa y actividades emocionantes.
La cultura occidental tiene sus raíces en Grecia, 
donde es posible ir al sitio donde compitieron por 
vez primera los olímpicos; subir antiguos escalones 
de piedra hasta los monasterios de Meteora; 
contemplar la sabiduría del oráculo desde la 
grandeza de Delfos; disfrutar de una obra en un 
teatro antiguo bajo las estrellas; y admirar las 
enormes esculturas de mármol sacadas del Egeo. 
Por otro lado se encuentran el atrevido arte 
moderno, las melancólicas rembetika (canciones 
tristes) y los artesanos que crean piezas nuevas 
con técnicas tradicionales.

Grecia cuenta con infinidad de actividades 
culturales y un calendario repleto de fiestas, 
celebraciones y exposiciones. Los productos 
regionales y la gastronomía hacen del viaje una 
experiencia culinaria única. Socializar en cafés 
y restaurantes es un modo de vida.

Los días se funden entre cielos despejados y un 
mar salpicado de islas con playas de ensueño. 
Se puede pasear por senderos bizantinos, escalar 
volcanes, buscar delfines y tortugas marinas, 
pedalear por bosques frondosos o caminar entre 
olivares, pueblos idílicos y bosques petrificados. 
Quienes busquen emoción hallarán enclaves 
fabulosos para el kitesurf, el buceo entre pecios 
y la escalada en roca. Y siempre se puede subir 
a un barco y navegar por el reluciente mar azul.

Grecia tiene infinidad de 
actividades culturales y un 

calendario repleto de fiestas.

Hora, Miconos (p. 230).
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Puesta a punto
Las 12 mejores experiencias

Atenas
La quintaesencia de la civilización occidental
Ya se explore la regia y elegante Acrópolis a primera hora del día o se 
opte por empaparse de sus vistas desde la terraza de un restaurante, 
la belleza, la historia y las dimensiones de este lugar ancestral resultan 
cautivadoras. El Partenón (arriba) es la estrella indiscutible, pero 
destacan también el exquisito templo de Atenea Niké y el Teatro de 
Dioniso (derecha). El vanguardista Museo de la Acrópolis permite 
admirar de cerca los tesoros del lugar.
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 para niños.

Stuart Butler
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hombre con cuernos que podía tumbarse en el 
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montaña nevados del Himalaya, ha entrevistado 
a un rey capaz de convertirse en árbol y un loro 
le ha predicho el futuro. Ah, y ha conocido a un 
buen surtido de dioses por autoproclamación. 
Cuando no está viajando para Lonely Planet, vive 
en las preciosas playas del suroeste de Francia 
con su esposa y sus dos hijos.

Simon Richmond
Simon Richmond es periodista y fotógrafo y se especializó como escritor de viajes 
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