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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 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.

Simon Richmond, Kate Armﬆrong, Stuart Butler,
Peter Dragicevich, Anna Kaminski, Hugh McNaughtan,
Kate Morgan, Kevin Raub, Andy Symington, Greg Ward

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
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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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países como Australia, China, Grecia, la India, Indonesia, Irán, Japón, Malasia,
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urbano. En Instagram (@simonrichmond) están algunas de sus fotos y dibujos.
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con su esposa y sus dos hijos.

Más autores
geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com - www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited
Lonely Planet Global Limited, Digital Depot,
The Digital Hub, Dublín,D08 TCV4, Irlanda
(oﬁcinas también en Reino Unido, Estados Unidos y Australia)
www.lonelyplanet.com
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact

Lo mejor de Grecia y las islas griegas
4ª edición en español – julio del 2020
Traducción de Best of Greece and the Greek Islands, 1ª edición – mayo del 2020
© Lonely Planet Global Limited
1ª edición en español – noviembre del 2010

Editorial Planeta, S.A.
Con la autorización para la edición en español de Lonely Planet Global Ltd
A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global Limited, Digital Depot,
The Digital Hub, Dublín, D08 TCV4, Irlanda

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus autores y traductores procuran que la información sea lo más precisa posible,
no garantizan la exactitud de los contenidos de este libro, ni
aceptan responsabilidad por pérdida, daño físico o contratiempo que pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2020
© Fotografías, según se relaciona en cada imagen, 2020
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2020
© Traducción: Esther Cruz, Ton Gras, 2020
ISBN: 978-84-08-22578-2
Depósito legal: B. 1.184-2020
Impresión y encuadernación: Egedsa
Printed in Spain – Impreso en España

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del
Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográﬁcos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con
CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas registradas por Lonely Planet en la Oﬁcina de Patentes y Marcas de EE UU y otros países. Lonely
Planet no autoriza el uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes. Por
favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.lonelyplanet.com/ip.
El papel utilizado para la impresión de este libro está caliﬁcado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

LM_Grecia-4.indb 324

18/5/20 13:45

Esta guía es el complemento
ideal para un viaje perfecto
a Grecia.

Consejos de expertos locales
para disfrutar de experiencias
auténticas.

PVP. 25,00 €

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.

10257337

Y LAS ISLAS
GRIEGAS

Itinerarios y circuitos a pie
para aprovechar el tiempo
al máximo.

GRECIA

Los lugares indispensables
para no dejarse nada
importante.

LO ME JOR DE

Nuestros autores han
seleccionado los mejores
lugares, itinerarios y rincones
secretos y han creado una
guía pensada para usarse
con total facilidad.

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.

LO MEJOR DE

GRECIA

Y LAS ISLAS GRIEGAS
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

