
 

 

ITINERARIOS POR ATENAS PARA 2 DÍAS 

PRIMER DIA 

Lo primero que hay que hacer en Atenas, claro está, es ir a la Acrópolis. Es mejor 
ir temprano (muy temprano, insisto), porque cuanto más nos acerquemos al 
mediodía será insufrible el calor en lo alto de la colina. Y es una recomendación 
no sólo aplicable al verano, sino a otros meses del año, exceptuando quizá el 
crudo invierno de diciembre a febrero. Aunque en Atenas, el invierno es lo más 
parecido a la primavera de muchas partes de Europa.  

A la Acrópolis  (abierta todos los días de 8.30 a 15 horas de noviembre a marzo y 
de 8 a 19.30 de abril a octubre) se llega en metro perfectamente, bajándose en 
la parada del mismo nombre de la línea 2. Un metro, por cierto, limpio, rápido y 
reluciente. Hay una entrada combinada con muchos más monumentos, de los 
que hablamos en este itinerario, por lo que es recomendable adquirir este tipo de 
entrada..  

La salida de la estación está a unos metros de la entrada a la Acrópolis por la 
calle Dionissiou Aeropagitou. Nada más acceder al recinto, nos encontramos a la 
izquierda, a los pies de la Acrópolis, con el teatro de Dionisios (abierto todos los 
días de 8 a 17 horas en otoño e invierno y de 8 a 19.30 horas en primavera y 
verano). Este inmenso teatro fue construido en el siglo VI antes de Cristo y tenía 
capacidad para 17.000 espectadores. Estaba dedicado al dios del vino y el teatro, 
Dionisios, y paseando por sus gradas podemos comprobar cómo ya entonces 
había asientos reservados a los poderosos, fácilmente identificables por estar en 
primera línea y ser de mármol. 

Subiendo a la Acrópolis, nos paramos a la mitad del ascenso para admirar otro 
edificio destinado al ocio de los antiguos griegos. Es el Odeón de Herodes Ático, 
un imponente coliseo destinado a los espectáculos musicales con capacidad para 
cinco mil personas. Lo mandó construir en el siglo II de nuestra era el cónsul y 
rico ateniense Tiberio Claudio Herodes Ático en memoria de su esposa. Estamos 
hablando ya de la época romana de Atenas y el Odeón funcionó como tal hasta el 
siglo IV. Fue restaurado y se utiliza desde hace años para representaciones 
teatrales y musicales. Sólo se puede visitar para asistir a esas representaciones 
pero, como digo, en el camino hacia la cima de la Acrópolis, se admira una 
extraordinaria visión del Odeón. 

La entrada a la Acrópolis nos brinda la visión de varios monumentos interesantes 
antes de llegar al Partenón. Los Propileos, del siglo V antes de Cristo, eran la 
monumental entrada a la Acrópolis con sus columnas dóricas. A un lado se 
encuentra también el templo de Atenea Niké, de la misma época, que 
conmemora la victoria ateniense sobre los persas en la batalla de Salamina y que 



 

 

contenía la imagen de la diosa Palas Atenea con alas, como se personificaba a la 
victoria en la mitología clásica. 

Una vez superadas estas primeras visitas, ya nos hallamos frente al destino 
fundamental de la subida a la colina, que no es otro que el Partenón. Construido 
en el siglo V a.c., es el edificio más monumental de la época de esplendor de 
Atenas. Se erigió en estilo dórico y en mármol blanco para albergar la figura en 
oro y marfil de la diosa Atenea, la protectora de la ciudad, una estatua de doce 
metros esculpida por Fidias, escultor y arquitecto. El edificio era colosal, con 
setenta metros de largo, treinta de ancho y columnas con diez metros de alto. No 
sólo la figura de la diosa era admirable, sino los frisos de la portada, muchos de 
los cuales están en manos inglesas en el British Museum.  

Junto al Partenón, otro edificio requiere nuestra atención. Es el Erecteion, donde 
la mitología decía que la diosa Atenea hizo florecer el primer olivo. Recordemos 
que la colina de la Acrópolis estaba reservada al núcleo de los edificios sagrados 
de la ciudad (por éso se ubicaba en el lugar más elevado y más seguro de 
Atenas). El Erecteion es remarcable, sobre todo, por las figuras de las cariátides, 
columnas con figura de mujer que sujetan la cubierta del templo. Son réplicas, 
porque los originales están en el vecino Museo de la Acrópolis. 

Y tras pasear por la  Acrópolis, ver toda la ciudad a nuestros pies y pensar en 
cómo sería la Grecia clásica, descendemos por donde hemos subido y nos 
dirigimos precisamente al moderno Museo de la Acrópolis, abierto en 2009 (De 8 
a 20 horas, de martes a domingo, y hasta las 22 horas los viernes de abril a 
octubre; de martes a jueves, de 9 a 17 horas, el viernes de 9 a 22 y el sábado y 
domingo, de 9 a 20 horas desde noviembre a marzo). Dentro podemos 
comprender mejor la historia de la ciudad, con la sucesiva escabechina de los 
monumentos por parte de los cristianos (que convirtieron el Partenón en templo 
bizantino), los otomanos (que lo volvieron a convertir en mezquita y después 
depósito de municiones) o los supuestos salvadores de Grecia (los ingleses 
limpiaron el friso del Partenón y aún no lo han devuelto al Estado Griego). Unos 
vídeos muy instructivos nos hablan de la historia del monumento. 

En el Museo vemos las cariátides originales del Erecteion, partes del friso del 
Partenón en el mismo orden en que estaban y alineados con respecto al 
monumento real y miles de restos hallados en la Acrópolis, pero además las 
nuevas tecnologías permiten comprender perfectamente cómo era la Atenas de 
su época clásica. Para acabar de completarlo, el restaurante ofrece tentempiés, 
comidas y refrescos para consumirlos en una preciosa terraza frente a la 
Acrópolis. 



 

 

Tras el refrigerio, salimos del Museo y llegamos a la calle peatonal, en la que está 
la estación de metro. Allí nos dirigiremos a la izquierda por otras calles 
peatonales, que forman el barrio de Plaka, el más turístico del centro ateniense. 
No hay que preguntar, sino seguir a los turistas o a nuestra intuición. A pesar de 
los cientos de tiendas para turistas y restaurantes con camareros persiguiendo al 
cliente, la zona es un remanso de paz y una delicia para pasear, sentarse a 
comer algún plato típico en una taberna o tomar un café en una plaza (el griego 
es como el turco, con posos y muy amargo; los griegos de ahora están 
enganchados al café frappé, con hielo, toda una institución en el país). Es el 
barrio más antiguo de la ciudad, con calles empedradas, edificios del siglo XIX, 
pequeñas iglesias bizantinas como Agia Ekaterini, del siglo XII, nada más entrar 
en el barrio, junto al monumento a Lisícrates o monasterios en lo alto de alguna 
empinada calle que sube a la Acrópolis.    

La calle Adrianou es el centro neurálgico de Plaka, pero el recorrido debe seguirse 
rodeando la colina de la Acrópolis, divisada desde cualquier rincón del barrio. Y 
así llegamos a otro barrio pegado a Plaka, que es Anafiotika. Aquí sí que son 
empinadas las calles, con casas blancas y azules,en recuerdo de los pueblos de 
las islas cícladas, de donde procedían los albañiles que construyeron este barrio 
en los primeros años de la independencia griega en el siglo XIX. En cada escalón 
de las calles hay una mesa de restaurante.  Y es que en esta zona podemos 
comer estupendamente en cualquiera de sus restaurantes o tabernas (con uve en 
griego), que en muchos casos añaden música en directo algunas noches. Aquí sí 
que se respira el ambiente de una ciudad oriental, fuera del tráfico ruidoso e 
inaguantable de Atenas. Ojeamos el ambiente y escogemos un restaurante para 
la noche… También en esta zona, en la calle Rangava se encuentra la iglesia de 
Agios Nikolaos, del siglo XI, que formaba parte del palacio de Miguel I, 
emperador de Bizancio. 

Andando siempre rodeando la Acrópolis llegamos al Ágora romana (abierta todos 
los días de 8 a 17 horas, en los meses de otoño e invierno; y de 8 a 19.30 horas, 
los lunes desde las 11 horas, en los meses de primavera y verano). Podemos 
entrar en el recinto (con la entrada combinada de la Acrópolis) o verlo desde 
fuera, si tenemos superado el nivel de ruinas. El Ágora fue construida entre los 
años 20 y 10 antes de Cristo y quien le dio impulso fue el emperador Adriano, al 
que encontraremos en todos los monumentos de la época que quedan en pie en 
Atenas. Aunque no entremos en lo que era la gran plaza pública de la época 
romana, podemos disfrutar de la Torre de los Vientos, del siglo I antes de cristo, 
un monumento octogonal de mármol que era un reloj público, aunando las 
funciones también de brújula, veleta y reloj de agua. En el recinto también se 
encuentra una de las pocas edificaciones otomanas en pie. Es la mezquita de 
Fethiye, una antigua iglesia reconvertida en mezquita en 1456 con la ocupación 



 

 

otomana. Quedan también restos de letrinas y baños romanos del siglo III d.c. y 
la puerta de Athenea, que abría paso a esta gran plaza llena de comercios. A un 
lado se ubicaba también un inmenso edificio, la Biblioteca de Adriano. Sólo queda 
una pared porque la biblioteca fue usada como iglesia y con su incendio se 
descubrió la columnata que hoy podemos admirar. Se le llamaba la biblioteca de 
las cien columnas, nada más y nada menos… 

Tras la visita al ágora, nos dirigimos hacia el oeste de la Acrópolis. Hay una 
carretera que rodea la colina y que hace de separación de la Acrópolis con el 
Ágora antigua (mañana la veremos). Pues bien, allí hay unos pequeños montes, 
donde se ubicaba en la Grecia antigua el Aerópago. Era una especie de tribunal 
que dictó e hizo aplicar la ley desde el 400 antes de Cristo al 400 después de 
Cristo… ¡nada menos que ocho siglos!. Con el atardecer se encaraman a él 
mucha gente para ver cómo se llena de luz naranja el Partenón… Es una forma 
estupenda de acabar el primer día en Atenas. Si es invierno, se puede disfrutar 
del atardecer antes de ir a las tabernas de Plaka y, si es verano, se puede hacer 
al revés….  

SEGUNDO DIA 

La primera parada de hoy será Monastiraki, una plaza que debe su nombre al 
Monasterio que se encuentra en uno de los laterales de este inmenso espacio. En 
la actualidad, es una zona comercial parecida a cualquier zoco oriental, en 
especial algunas de las calles que parten de la plaza. A cualquier hora del día 
bulle de actividad, sea en las tiendas del zoco o sea en las tabernas de todo el 
barrio. Llegamos allí con el metro, las líneas 1 y 3 tienen parada en la estación de 
Monastiraki. 

Además, en la plaza se puede ver una de las pocas mezquitas en pie de Atenas, 
la de Tzisdaraki, del siglo XVIII, conservada y reconvertida en uno de los edificios 
del Museo de Arte Popular Griego  (lunes cerrado; martes a viernes, de 9 a 13 y 
de 17 a 21; sábados y domingo, de 9 a 13) con muestras de cerámica del siglo 
XX .  

Al lado de Monastiraki, al otro lado de la vía del tren, se abre una extensa zona 
verde debajo de la Acrópolis que es el Ágora antigua (abre a diario de 8 a 15 
horas en invierno; y de 8.30 a 19.30, en verano, salvo los lunes de 11 a 19.30). 
El ágora era, en la época griega, el centro de la vida pública. Aquí se reunían los 
ciudadanos para hablar de política, hacer sus compras y rezar a sus dioses.  
Entre todos los monumentos que podemos admirar destaca el templo de Hefesto, 
del siglo V antes de Cristo, considerado el dórico mejor conservado de toda 
Grecia. El pórtico (stoa) de Atalo, del siglo II a.c. es otra inmensa construcción 
en muy buen estado, entre otras cosas porque en su interior está el Museo del 



 

 

Ágora, donde se exhiben los restos de cerámica, monedas o armas hallados en 
las excavaciones. La zona subsistió con el cristianismo, que destruyó los templos 
paganos para construir los suyos propios como la iglesia de los Santos Apóstoles 
del siglo X, con frescos bizantinos. 

Cuando salgamos del Agora, podemos rodear la Acrópolis hacia el Oeste y 
conocer la colina que se encuentra enfrente al Aerópago, donde ayer vimos 
ponerse el sol.  Son dos colinas contiguas, la de Pnyx y la Filopapo. En la primera 
aún se pueden ver los restos del primer Parlamento de la Historia, el de Atenas. 
Paseando por los caminos de esa colina, podemos ver algún bar, alguna iglesia 
perdida y los restos del monumento a Julio Antíoco Filopapo, último príncipe del 
reino de Comagene, en el siglo II de nuestra era. Aquí también hay una vista 
estupenda de la Acrópolis y donde mejor pueden salir las fotos del Partenón. 

Salimos por Dionissiou Areopagitou, la calle de la ladera sur de la Acrópolis, 
donde nos encontraremos con el bello edificio decimonónico de la Embajada 
Española. Podemos comer algo por los cafés y bares alrededor del Museo de la 
Acrópolis y la estación de metro. Seguimos recto por la misma calle y 
desembocamos en el Arco de Adriano, la puerta de separación de la ciudad 
antigua a la nueva ciudad romana según los deseos del emperador Adriano. Da 
paso a un recinto arqueológico donde se encuentra uno de los más importantes 
monumentos de la ciudad, aunque no quede mucho de su pasado esplendor. Es 
el templo de Zeus Olímpico (en invierno de 8.30 a 15 horas; en verano, de 8 a 
19.30, los lunes de 11 a 19.30). El templo es el mayor del país. En el siglo VI a.c. 
empezó su construcción pero no se acabó por falta de fondos. El emperador 
Adriano, un enamorado de Grecia como podemos comprobar en este paseo, lo 
completó el año 131. El templo estaba constituido por 104 columnas corintias, 
como todos los monumentos clásicos sin ningún elemento de unión. A pesar de 
las pocas columnas que quedan en pie, su sola contemplación apabulla a 
cualquiera, tan ridículo ante el inmenso tamaño de la construcción. 

Salimos por donde hemos entrado, la calle Vasilisis Olgas (la parte sur de los 
jardines Zappeion) y nos damos de bruces con el Estadio Panatinaikos (abierto 
todos los días hasta el anochecer). Adriano lo inauguró en el siglo II, era de 
madera y aquí se celebraban las Panateneas, celebraciones religiosas en honor 
de la diosa Atenea cada cuatro años y con competiciones deportivas. El tiempo 
borró el estadio de la historia, hasta que en 1895 se reconstruyó para inaugurar 
los Juegos Olìmpicos de la Era Moderna. El estadio tiene capacidad para setenta 
mil personas. Atenas tuvo sus segundas Olimpiadas modernas en 2004 y el acto 
inaugural tuvo lugar en este Estadio; el complejo Olímpico se encuentra fuera del 
centro ateniense, con la mano del ínclito Santiago Calatrava por en medio, y 
languideciendo entre hierbas después del dispendio multimillonario que supuso 
para el Gobierno heleno… 



 

 

Para volver a la realidad, retomamos el camino por el mismo sitio pero 
metiéndonos de lleno entre los jardines del Zappeion, donde se encuentra el 
edificio que fue la Villa Olímpica en los primeros juegos de la era moderna. Es un 
palacio neoclásico, el Zappeion, que hoy se utiliza como lugar de celebraciones 
de congresos.  

Así llegaremos a la avenida Amalias que continuando hacia la derecha nos llevará 
al Parlamento, donde hacen guardia los famosos militares griegos con sus 
faldillas tan características. Es, en realidad, el uniforme de los guerrilleros que 
luchaban por la independencia griega frente a los otomanos, bajo los que 
estuvieron cuatrocientos años y por eso los pliegues de su faldilla son 
cuatrocientos… Aquí, como en muchos otros sitios, realizan el cambio de guardia  
para deleite de turistas. El domingo entre las 10.30 y las 11 horas se hace con 
uniforme de gala y banda militar. El Parlamento fue, en su momento, la 
residencia real, cuando se instauró la monarquía en el siglo XIX tras la liberación 
de la ocupación otomana. A sus pies se halla la tumba del soldado desconocido y 
enfrente del Parlamento se abre la Plaza Syntagma, centro de la ciudad. Aquí 
queda la gente, se manifiesta frente al Parlamento, va de compras, pasea… 

Y es que desde Syntagma se abre la calle comercial Ermou, con tiendas de todo 
tipo, más lujosas, evidentemente, que en Monastiraki. En esta zona encontramos 
también locales de comida rápida y restaurantes más convencionales. En medio 
de esta calle comercial subsiste un templo bizantino, Kapnikarea del siglo XI, con 
hermosos mosaicos en el pórtico y en el interior. 

En paralelo a esta calle hacia el sur, está la calle Mitropoleos, donde está la 
catedral (Mitropoli), que en realidad es la catedral de la Anunciación de María. Es 
un edificio relativamente nuevo, del siglo XIX, sin mucho interés. Más 
importancia tiene la pequeña iglesia que vegeta a su sombra, que es la pequeña 
catedral como la llaman, Agios Eleftherios, del siglo XIII y que, en efecto, fue la 
catedral de la vieja ciudad medieval. 

 


