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CLIMA
El clima de Grecia es
principalmente mediterráneo,
con inviernos húmedos y
templados, veranos calurosos
y secos. Algunas veces nieva
en Atenas, Creta o Cícladas en
el invierno... Los vientos del
mar suaviza las temperaturas
en verano.
Las mejores épocas para viajar
a Grecia es de abril a junio y
de septiembre a octubre.
Durante estos meses Grecia
presenta un clima primaveral
y de inicio de otoño, que
constituye una fortaleza para
emprender el viaje.

LUGAR GEOGRÁFICO
• MONTAÑAS
Monte Parnaso
El monte Parnaso es una montaña de piedra
caliza y abundante en bauxita situada en el
centro de Grecia, que ofrece una
espectacular vista panorámica.
• Elevación: 2.457 m
• Prominencia: 1.590 m
• Cordillera: Pindo

• Tipo: Roca caliza
• Cordillera principal: Pindo

LUGAR GEOGRÁFICO
• RÍOS

Río Maritsa
El río Maritsa o Evros, es un río que
nace en el noroeste de las montañas
Rila, que están en el oeste de
Bulgaria.
• Caudal: 234 m³/s
• Longitud: 480 km
• Superficie de cuenca: 53 000 km²
• Boca: Mar Egeo
• Nacimiento: Montañas Rila

LUGAR GEOGRÁFICO
• PLAYAS
Playa Petani
La playa Petani es reconocida por
su gran belleza, y muchos
visitantes la comparan con una
versión más pequeña de Myrtos
Beach. Es una playa con bandera
azul. Una actividad preferida es
nadar por la noche antes de ver los
colores cambiantes en el mar
mientras el sol se pone en el oeste.

LUGAR GEOGRÁFICA
• ISLAS
Santorini
Santorini es una de las islas Cícladas en el
mar Egeo. Fue devastada por una
erupción volcánica en el siglo XVI a. C.,
que dio forma a su paisaje accidentado.
Las casas cúbicas encaladas en sus dos
ciudades principales, Fira y Oia, se
aferran a los acantilados sobre un cráter
subterráneo. Estas tienen vista al mar, las
pequeñas islas al oeste y las playas de
piedras de lava blancas, rojas y negras.

COSTUMBRES
El pueblo griego está especialmente arraigado en sus propias
tradiciones, sobretodo en las islas griegas donde la cultura, que
varía de pueblo en pueblo, se ha transmitido de generación en
generación también a través de vestidos tradicionales, fiestas
más o menos religiosas, y, a veces, la comida.
Comer en Grecia es compartir los alimentos y la bebida con
familiares y amigos y es uno de los elementos fundamentales de
la cultura.
Los licores tiene un papel importante durante las comidas: el
Ouzo es la bebida alcohólica más famosa de Grecia, mientras el
Tsipouro, en Creta conocido como Raki, es parecido al Ouzo pero
con un gusto de anís más fuerte.
Una cosa a tener presente es que lo griegos, a pesar de ser muy
religiosos, son muy supersticiosos y casi todos piensan que
cualquiera puede echarles el mal de ojo, por celos o envidia, a
través de los halagos. Para evitar el mal de ojo, entre otras cosas,
los griegos suelen llevar una pequeña perla azul, con un ojo
blanco pintado.

FIESTAS
• ENERO
1 ENERO
Fiesta de San Basilio. Se asocia a un buen comienzo para el nuevo
año. Una vieja costumbre bizantina es cortar la Vassilopita (Pastel
de Año Nuevo), la persona que encuentra la moneda escondida
en su rebanada, tendrá buena suerte ese año.

6 ENERO
La Epifanía se celebra en toda Grecia, cuando tiene lugar la
Bendición de las Aguas. Una cruz se echa al mar, lagos o ríos, y es
recuperada por los nadadores que se tendrán derecho a la buena
suerte. El evento es particularmente espectacular en el Pireo.

FIESTAS
• FEBRERO
A mediados de febrero comienza la temporada de
Carnavales en Grecia, llamado Carnaval Apokrias, que dura
3 semanas. Es similar al Mardi Gras en Nueva Orleans y las
festividades son particularmente agradables en
numerosísimos pueblos como en Naousa, Veria, Kozani,
Zante, Skyros, Xanthi…

FIESTAS
• MARZO
25 DE MARZO
Es el día de la Independencia en Grecia: El
Aniversario Nacional griego se celebra con desfiles
militares en pueblos y ciudades. Se celebra la
victoria de Grecia en la guerra de Independencia
contra los turcos que habían ocupado el país
durante 400 años. Se suele comer bakaliaro frito
(bacalao) y Skordalia (salsa de ajo).
EL “KATHERI DEFTERA”
40 días antes de Pascua, marca el primer día de la
Cuaresma y es costumbre de salir y hacer volar
cometas de papel. La celebración de la Pascua en
Grecia es la festividad más importante del año,
ocasión de encuentro de parientes y amigos y de
comidas especiales.

FIESTAS
• ABRIL
SEMANA SANTA

El viernes Santo la gente de los pueblos y aldeas siguen la
procesión de Epitafio llevando consigo velas.
El sábado las campanas suenan en todas las iglesias, se celebra la
tradición de los huevos de pascua y se toma sopa Magaritsa.

En todo el país se asan corderos y se bebe vino en abundancia.
Huevos rojos se rompen uno contra el otro y la persona con el
último huevo restante no agrietado tendrá buena suerte.
23 DE ABRIL
Fiesta de San Jorge se celebra en el pueblo de Pili en la isla de Kos hay
carreras de caballos seguidos por el canto y el baile. Entre el 22 y 23 se
celebra un festival en el Monasterio de Agios Yiorgos Peristereotas en el
pueblo de Rodohori donde se llevan a cabo danzas locales Pontos.

FIESTAS
• MAYO
En la isla de Lesbos el mes de mayo celebra la Semana
de la prosa y el arte con representaciones teatrales,
exposiciones y diversos eventos culturales y educativas
en Molyvos.

• JUNIO
Hacia finales de junio en la localidad de Agia Paraskevis
en Lesbos se celebra el Festival del Toro que dura tres
días con música en vivo, celebraciones y carreras de
caballos por las calles.

• JULIO

FIESTAS

A lo largo de julio y agosto en Janena se celebra el
Festival de Eprirus, incluyendo los autores Epiro,
pinturas, arte popular, representaciones teatrales
y danzas de compañías griegas y extranjeras,
espectáculos para niños y conciertos.

• AGOSTO
15 de Agosto: El día de la Panagia (Virgen María) Este es la
segunda festividad religiosa más grande después de la
Semana Santa y en la isla de Tinos este día se celebra como
en ningún otro. Miles de peregrinos vienen aquí a
arrastrarse sobre sus rodillas hasta la escalinata de la iglesia
que tiene el icono sagrado.

FIESTAS
• SEPTIEMBRE
Del 1 al 15 es la Fiesta del Vino Anhiolos en Salónica.
También en Salónica en septiembre es la Feria
Internacional que incluye el Festival del cine y la canción.

• OCTUBRE
El 28 es el Día Ochi, celebrando la negativa griega
de que Italia ocupara el país durante la Segunda
Guerra Mundial. Los italianos invadieron y fueron
obligados a retroceder a Albania y casi de vuelta
a Italia. Hay desfiles militares en los principales
pueblos y ciudades.

FIESTAS
• NOVIEMBRE
El 17 de noviembre es el aniversario de la revuelta
estudiantil en la Universidad Politécnica de Atenas en
1973. Las manifestaciones contra la dictadura militar
cobraron fuerza y fueron aplastadas cuando los tanques
se estrellaron en las puertas de la universidad matando a
muchos estudiantes.

• DICIEMBRE
El día 23 se conmemora en Kozani a los pastores que
encendieron las hogueras para anunciar el nacimiento de
Jesucristo. Conocido como el Kladaries, la ceremonia se
realiza en la aldea de Siatista donde los lugareños encienden
hogueras y bailan a su alrededor mientras beben los vinos
locales. Las tres mejores hogueras ganan premios.
El 24 es la víspera de Navidad y los niños pequeños cantan
villancicos en los trenes, los autobuses y los barrios

MONUMENTOS
Partenón
El Partenón es un templo consagrado a la protectora
de Atenas, Atenea Partenos, y uno de los principales
templos dóricos octóstilos. Fue construido entre los
años 447 a. C. y 432 a. C. en la Acrópolis de Atenas. En
el lugar había anteriormente una fortaleza micénica.
Posteriormente se convirtió en lugar de culto.

Meteora
Los Monasterios de Meteora están localizados al norte de
Grecia, en las proximidades de Kalambaka. Son
construcciones sobre la cumbre de masas rocosas grises,
talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran
a una altura de 600 ms y están habitados desde el siglo XIV.

MONUMENTOS
Delfos
Delfos es uno de los sitios más interesantes de toda
Grecia, no en vano aquí se encontraba el famoso oráculo.
Fue la ciudad principal en la Grecia clásica y es por esto
que alberga el emblemático Templo de Apolo, que a día
de hoy aún se puede visitar junto con el resto de ruinas,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Teatro de Epidauro
El teatro de Epidauro es uno de los mayores teatros
griegos. Construido en el siglo IV a.C., este teatro ha sido
escenario de infinidad de tragedias griegas y hoy en día
aún acoge festivales artísticos.

ESPACIOS NATURALES
Parque Nacional de Parnitha
El Parque Nacional de Parnitha se fundó en el año
1961 con el objetivo de conservar la rica flora y fauna.
En este parque existe una gruta que en la prehistoria
había sido lugar de culto y mas tarde allí se adoraba al
dios Pan.

Parque nacional de Vikos-Aoos
Entre los animales que pueblan en parque se incluyen
los siguientes: osos, zorros y venados, así como
diversas especies de aves. Sus ríos están poblados
especialmente con truchas.

GASRTRONOMÍA TÍPICA
Platos típicos y tradicionales
Mousakás

Spanakopita

Tzatziki

Tiropita

Dolmadakia

Yemistá

RECUERDOS O REGALOS
1- Cerámica

2-Ouzo

3-Sandalias artesanas

4-Mati

5-Miel de Tomillo, Pino o Castaño

6-Cosméticos de Aceite de Oliva

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
Fecha

Transporte

• Una semana

• Línea de avión: Vueling

• Salida: lunes, 3 de agosto

• 4 pasajeros: 3 adultos y 1 niño

• Llegada: domingo, 9 de agosto

• Coste Total: 603’96 euros

• IDA

• VUELTA

• Salida: aeropuerto de Sevilla a
las 09:05.

• Salida: aeropuerto de Atenas,
Grecia a las 04:10am

• Llegada: aeropuerto de
Atenas, Grecia a las 22:00.

• Llegada: aeropuerto de Sevilla a las
10:50am

• Coste: 381’98 euros

• Coste: 221’98 euros

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
Alojamiento
Hotel Dorian Inn
Dirección: Pireos 15, Athina 105 52, Grecia.

Teléfono: +30 21 0523 1753
6 noches, 3 adultos y 1 niño: 879 euros
1 × Habitación Familiar (2 adultos y 2 niños)

4 camas individuales .
Desayuno incluido.
Servicios más populares:
Una piscina, WiFi gratis, habitaciones para no fumadores, servicio de habitaciones,
restaurante, bar y buen desayuno.

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
Equipaje
• Ropa interior.
• 2 chanclas (una para andar por casa y otra para la playa o piscina).

• Botines.
• Pijama de verano.
• 5 camisetas de manga corta o tirantas.
• 3 pantalones cortos
• 1 vestido
• Crema solar
• 4 bikinis o bañadores

• Neceser transparente con pasta de diente, cepillo de diente, peine, desenredarte, champú, gel,
mascarilla y maquillaje.

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
Planificación de la semana
DÍA

TARDE

LUNES

•

Visitar la Acrópolis de Atenas.

•

Dar una vuelta por el centro histórico
de Atenas.

MARTES

•
•

Subir a la colina Filopapo.
Pasear por el barrio de Anafiótica.

•

Visitar el museo de Acrópolis.

MIÉRCOLES

•
•

Visita a las ruinas arqueológicas de Delfos.
Museo de Delfos.

•

Visita a el Oráculo de Delfos.

JUEVES

•

Visita al teatro de Epidauro.

•

Visita al Santuario de Asklepios.

VIERNES

•
•

Ir a la isla de Hydra.
Bañarnos en la playa spilia.

•

Conocer el museo de los Archivos
Históricos.

SÁBADO

•

•

Pasar la tarde en el templo de Poseidón.

•

Ir a la isla Poros y visitar el Monasterio de
Zoodohos Pigi.
Ver el artillero ruso de Poros.

•

Ir al ágoras de Atenas.

•

Dar una vuelta por la plaza Síntagma.

DOMINGO

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
Presupuesto del viaje

• Billetes de avión: 603’96€
• Comida: 720€ aprox.
• Ferry: 120 €
TOTAL:
• Museos: 50€
• Recuerdos y regalos: 100€
• Coche alquilado: 200€
• Alojamiento: 879€

2672'96€

