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VViiaajjee  aa  llaass  
  IIssllaass  GGrriieeggaass  

OOccttuubbrree    22000066  

  
 

EL ROLDO 
VENECIANO 
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Iniciamos el viaje desde Madrid en vuelo a Atenas 
RRuuttaa::  AAtteennaass,,  RRooddaass,,  KKuussaaddaassii,,  CCoorrffúú,,  DDuubbrroovvnniikk,,  yy  VVeenneecciiaa.. 

En unas horas, estamos en Atenas, que apenas llegamos y nos llevan directamente al 
puerto para la recepción. Y al llegar a la terminal marítima, los papeleos y embarcamos, 
con la particularidad, de que este primer día, el barco hace de hotel. 

Itinerario del crucero 

Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Los dispones, en la última pagina de esta información, 
con los datos y enlaces para Internet. 
 
 

Plan del Viaje 
 

J1 : El Pireo Atenas 
Cuna de la civilización griega  

J2 : El Pireo Atenas – Salida : 18.00 
 

J3 : Rodas – 10.00-20.00 
Una larga serie de leyendas y de mitos  

J4 : Kusadasi – 08.00-19.00 
El principal encanto de este puerto turco, Efeso. 

J5 : En el mar 
J6 : Corfú – 08.00-17.00 

Corfú, la isla de Homero desde siempre 
J7 : Dubrovnik – 08.00-15.00 

Puerto extremadamente sugerente  

J8 : Venecia – Llegada : 09.00 
Venecia, la ciudad de las artes  

Nuestro Barco 
El Sky Wonder, al mando del capitán Augusto Moita 
Eslora 240m.  Nº Cubiertas 11  Piscinas 3  Jacusis 3     
Manga 29,5m.  Nº Camarotes    666  Velocidad 21nudos                 
Capacidad 1.550 pasajeros              Tripulación 550 personas                        

Aeropuerto de Atenas Elefterios Venizelos  

Eleftherios Venizelos, el nuevo aeropuerto nacional e internacional de Atenas, se 
encuentra situado en la localidad de Spata, a unos 38 Km. de la Plaza Omonia. Desde su 
entrada en funcionamiento en marzo de 2001, está considerado el más moderno 
aeropuerto de Europa. 
 

El puerto de Microlimano 
El corazón del puerto de El Pireo es un buen lugar para comer pescado. Existen 
numerosos restaurantes y tabernas repartidas a lo largo de todo el puerto. Las mesas, 
situadas junto al mar, se extienden de extremo a extremo y resulta muy agradable 
almorzar o cenar con vistas a los veleros. 
 

El Pireo de Atenas 
Los dos puertos más importantes del Ática son el de El Pireo y el de la pequeña localidad 
de Rafina. Desde El Pireo salen barcos para las Islas Cícladas, el Dodecaneso, el Golfo 
Sarónico, las islas del Egeo oriental y Creta.  
Una vez que nos han instalado, y disponemos de la libertad de comenzar nuestro 
itinerario, que consiste primero en desplazarnos a Atenas, por lo que usaremos el metro 
que hay. 
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La parada del metro, o mejor dicho el inicio de la línea, esta a una distancia del puerto 
por lo que tomamos el autobús, que nos deja delante de la estación del metro. 

La ciudad de Atenas está dominada por la colina plana de la Acrópolis, en la que está el 
Partenón, que tiene 2400 años de antigüedad. 

Localización Atenas y su puerto del Pireo. 

                  
Tarjeta de embarque, y billete de metro.  PRECIOS DE TICKET 1) SENCILLO 0,80€ a) Para un trayectoria en líneas 2 & 3 del Metro. 
b) Trasbordo a la línea 1 del ISAP c) Hasta 90’ minutos desde su validación, y del bus 0,50€     Al salir de la terminal, hasta el metro 
bus 843 o 859. Frente a la terminal de Ferrys, esta la estación de Pyreus. Línea Verde hasta Tyssio. En unos minutos nos 
presentamos en la parada que hay en la acrópolis.  
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Es éste uno de los monumentos clásicos más famosos del mundo y por las noches es 
alumbrado maravillosamente gracias a una variedad de luces de colores.  
 

Época micénica y contiene los monumentos principales, Templo de Athéna Niké 430 
a.C, Propileos  pórtico monumental, estatua de Atena. Partenón  templo dórico 48 col, 
10,43m. Erechthéion  421 y 406 a.C., con la tribuna de las Cariátides . Vista hacia 
el Plaka  

Comenzamos la visita por el Partenón, y recordando a la guía de nuestra primera visita... 
..que nos detallaba como subían las comitivas, al mismo... sus paradas en el templo de 
Athenea... y atravesando las últimas escalinatas, para acceder al mismo. 
Sobre una leve colina podrán contemplar el famoso Partenón, el Erection que era el 
templo más sagrado de la antigüedad, el templo de Atenea-Nike, los Propileos, el Odeón 
de Herodes Atico, el antiguo teatro de Dionisios, etc... 

En la zona oeste, al fondo del interior de la columnata de cuatro columnas, existía el 
basamento de la estatua, para el culto a Atenea Parthenos con un amplio estanque, poco 
profundo, que producía un efecto de brillo mediante el agua frente a ésta. Ambas cellas 
estaban cerradas por puertas de bronce. 

                                                AAccrróóppoolliiss  eenn  AAtteennaass..      

 
El Partenón.                                                                          Las Cariátides. 

                                                         

El diseño del Partenón estuvo condicionado inicialmente para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Parthenos, esculpida por 
Fidias. La colosal estatua de doce metros de altura precisaba de una inmensa cella de más de 18 metros de anchura, dividida en 
tres naves mediante una doble columnata conformada por dos órdenes superpuestos de estilo dórico. La nave central medía diez 
metros de anchura. Dentro de la cella del lado este, la columnata se dispuso en forma de "U" y estaba compuesta por nueve 
columnas con un entrepaño entre cada una de ellas, en los lados largos de la "U". Tres columnas con dos entrepaños formaban el 
lado corto. 
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La cella del este estaba dedicada a Atenea Polías (protectora de la ciudad), y la cella del 
oeste estaba dedicada a Atenea Párthenos, "la virgen", por lo cual todo el edificio acabó 
siendo conocido como el Partenón.  Esta construcción es uno de los ejemplos más claros 
del saber en geometría por parte de los matemáticos y arquitectos griegos. Es octóstilo y 
períptero –que tiene columnas en todo su perímetro–, ocho en las dos fachadas más 
cortas y 17 en las laterales. Consta de una doble cella con pronaos y opistodomo, pero 
con próstilo de seis columnas. Los arquitectos consiguieron que el efecto visual que 
mostrara el Partenón no permitiera apreciar la antiestética deformación que se percibe al 
situarse en las proximidades de los grandes monumentos. Lograron obtener el efecto 
visual más estético con certeras alteraciones en su construcción: columnas con éntasis, 
un poco curvadas hacia el centro, no equidistantes, y algo más gruesas en las esquinas; 
frontón levemente arqueado y estilóbato ligeramente convexo. 

Y nos adentramos en el museo de la Acrópolis.  

 
Aquí están recogidas algunas partes las Friso del Partenón, En la actualidad, el 37,5% 
del friso se encuentra en el Museo Británico; el resto (48%) está en el Museo de la 
Acrópolis de Atenas y el último 14% se reparte entre otros museos. El Estado griego ha 
pedido repetidamente la restitución de los Mármoles de Elgin que se encuentran en 
Londres, así como otros elementos de la escultura que decoraba el Partenón. 

                              las Cariátides .  

Museo Acrópolis friso del Partenón, Victoria, las Cariátides 
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Frontales del Partenón, y lo que queda actualmente sobre el mismo,   Esquema del orden dórico en el Partenón de Atenas.  La
decoración escultórica del Partenón es una combinación única de las metopas (esculpidas en altorrelieve extendiéndose por los
cuatro lados externos del templo), los tímpanos (rellenando los espacios triangulares de cada frontón) y un friso (esculpido en
bajorrelieve abarcando el perímetro exterior de la cella). En ellos se representan varias escenas de la Mitología griega. Además, las
diversas partes del templo estaban pintadas de colores vivos. El Partenón es, sin duda, el máximo exponente del orden dórico, 
como se puede apreciar en el diseño del friso o sus columnas.  Las metopas representaban la gigantomaquia en el lado este, la
amazonomaquia en el oeste, la centauromaquia en el sur, y escenas de la guerra de Troya en el norte. Cada tímpano del templo
tenía una escena mitológica: al este, sobre la entrada principal del edificio, el nacimiento de Atenea, y al oeste, la lucha entre
Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad de Atenas. El friso mostraba la representación de la procesión de las Panateneas, 
el festival religioso más importante de Atenas. La escena se desarrolla a lo largo de los cuatro lados del edificio e incluye figuras de
dioses, bestias y de unos 360 seres humanos. 

  
Teatro de Dionisio   s.IV a.C. relieves de Proscenio. 17.000 espectadores.  Odeón de Herodes Atticus, un magnífico teatro en el 
cual se realizan los espectáculos al aire libre del Festival Internacional de Atenas de junio a septiembre. 
 
Una vez visitada toda la parte alta, y de bajar al ágora, vistamos en primer lugar la Iglesia de los Apóstoles… 

        
Iglesia de los Apóstoles, se encuentra en el Ágora.  

           
Pinturas de cúpula,                                      en uno de sus ábsides,   su puerta de entrada.        Otras situadas en la zona. 
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Es a veces llamado el Teseion, debido a una creencia corriente en la época bizantina de 
que los huesos del legendario héroe griego Teseo fueron enterrados allí; a decir verdad, 
los presuntos huesos de Teseo fueron enterrados en el siglo V a. C. en otro sitio cercano 
de la Acrópolis. No se ha hallado ningún resto de un edificio anterior y no se trata, por 
tanto, de una reconstrucción posterior a las destrucciones persas efectuadas en Atenas 
durante las guerras médicas. En general, el edificio es identificado como el Hefestión, 
donde se rendía culto a Hefesto y a Atenea. Esta identificación se funda en dos 
testimonios, en el de Pausanias y en el de Harpocración. Se trata de uno de los templos 
mejor conservados, debido en parte al hecho de que Atenas no se encuentra en una zona 
de terremotos frecuentes, al contrario que el Peloponeso y, por otra parte, por el hecho de 
que el templo ha sido utilizado como iglesia por los cristianos (probablemente en el S VII). 
Esto lo preservó de servir de cantera para construcciones ulteriores.  
. 

Plano de la Acrópolis.                                                             Las Cariátides .  

                                                TThheesseeiioonn//  HHeeffeessttiióónn..      

El templo da testimonio de una particular riqueza de ornamentos esculpidos. Conserva la techumbre a dos aguas con un frontón 
que ya no contiene ningún ornamento. Es hexástilo, períptero y sus columnas de orden dórico.                              
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Templo de Ephaistos a.C 460-415                                                                                      recreación de su interior 

                     
Theseion .  
 
En este plano podemos interpretar la situación del ágora y los importantes. 

            
Las ruinas del centro cívico, político y comercial de la Antigua Ágora pueden ser visitadas, al igual que el reconstruido Stoa
Helenístico de Attalos, que contiene el Museo del Ágora. La mayoría de las piezas se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional
en la calle Patission.  
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Museo de la acrópolis, está ubicado en la ladera sureste de la colina de la Acrópolis, en el 
antiguo camino que conducía a la "roca sagrada" en la época clásica.   

Situado a sólo 280 metros, en línea recta, lejos del Partenón. La entrada al edificio está 
en Dionysiou Areopagitou Street y justo al lado de la estación de Akropoli , la línea 2 del 
Metro de Atenas. En el mismo podremos apreciar algunas esculturas, objetos de las 
excavaciones. 

 
Una vez visto el museo, delante del mismo nos encontramos con las ruinas del Odeón de 
Agripa. 
 

 

                                              MMuusseeoo  ddee  llaa  AAccrróóppoolliiss..    

Fachada del Museo  

 

 

                                                OOddeeóónn  ddee  AAggrriippaa..      
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El Odeón de Agripa fue un odeón (sala para conciertos y conferencias) situado en el 
centro del Ágora de Atenas. Se barajan las siguientes fechas sobre su construcción: del 
16 al 14 a. C. y del 21 al 12 a. C. La erección fue ordenada por Marco Vipsanio Agripa, 
general romano, yerno de Augusto como regalo a la ciudad de Atenas. Los atenienses en 
agradecimiento dedicaron a Agripa un monumento erigido en la entrada de los Propileos 
de la Acrópolis. 

 
Otras visitas interesantes es el conocer alguna de las Iglesias Cristianas Ortodoxas que 
se vayan encontrando en sus paseos, por las sorprendentes diferencias y curiosidades 
que encontraran con la religión cristiana católica, no solo en la arquitectura de sus 
templos, sino en las costumbres y hábitos de los ortodoxos. Destacan las Iglesias de Agia 

         
Odeón de Agripa en el centro del ágora.  

         

           
La acrópolis, y a sus pies la zona de Plaka.                      Toda la acrópolis se visita con una sola entrada.  
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Caterini, Agia Triada, Agii Apostoli, Agii Teodori, Agios Elefteris, Agios Ioannis Theologos, 
Kapnikarea y Metamorfosis.  

Cercano a Plaka, se puede visitar el Arco de Adriano y el Templo de Zeus Olympico. Muy 
próximo también, está la plaza de Síntagma, donde se visita el Parlamento Griego, la 
tumba al soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones, 
especialmente los Domingos a las once de la mañana. 

                                       
Santa S.  

         
Palacio Nacional  .                                                                      Inicio del cambio de guardia  de los Evzones. 

 
Retomamos nuestro camino de nuevo al Pireo 

                              
Por lo que nos desplazamos a tomar el metro para volver al puerto  
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Toda la noche, sigue nuestra travesía y a primeras horas de la mañana, nos encontramos 
que entramos ya en Rodas 

Entrada en el puerto del Pireo.  

Toda la ciudad esta fortificada, y en muy buenas condiciones 
 

Desembarcamos, y andando nos adentramos en la ciudad de Rodas, pada su proximidad 

 

 

   
Puerta de la Marina,                              restos de los escudos de la ciudad,     otra de las puertas de acceso junto al puerto.  

Paisaje desde la bahía de Rodas. 
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Las murallas de la ciudadela de 12 metros de espesor, están fortificadas con tres torres y 
se construyeron alrededor del puerto central adoptando una forma semicircular. De sus 
once puertas destaca la Puerta de la Marina, situada frente al puerto. Está flanqueada 
por dos torres y decorada con la flor de Lis, sobre el escudo de la Orden. 
Y nos disponemos a desplazarnos, una vez que encontremos la parada de bus a Lindos. 
En apenas 45´nos trasladamos, casi ha costado más esperar al autobús, que el viaje. 
Lindos, se trata de unos de los pueblos más bellos que posee Grecia, localizado a unos 
50 km al sur de la ciudad de Rodas en la isla del mismo nombre. Es de destacar su 
aspecto urbano, con sus callejuelas empedradas, viejas casitas en su mayoría que datan 
del siglo XV, muy bien preservadas, vestidas con su característico color blanco que 
contrastan con las aguas del Mediterráneo, recreando un mágico lugar para disfrutar 
paseando tranquilamente 
Entre sus atractivos turísticos que posee y que mas turismo atrae están sus ruinas 
arqueológicas. La Acrópolis de Lindos ubicada sobre un acantilado, fue fortificada 
sucesivamente por los griegos, por los romanos, por los bizantinos, y  otomanos, donde 
se conservan importantes restos arqueológicos, entre los que destaca el Templo Dórico de 
Atenea Lindia que data del 300 a. C., y que se construyó en el emplazamiento del 
anterior templo. 
 

En la acrópolis de Lindos se conservan importantes restos arqueológicos, entre los que 
destaca el templo de Atenea.  

Para acceder hay que subir por una empinada cuesta, en la que en parte hay escaleras. 

La extensión de la acrópolis, es más pequeña que la de Atenas, y sus monumentos, 
aunque reconstruidos, no tienen la misma magnitud. 
 

                                                AAccrróóppoolliiss  ddee  LLiinnddooss..      

 
Se construyó junto al mar en una ladera del monte Krana.  Su pequeño puerto se llama «Agios Pavlos» en honor a San Pablo que 
realizó aquí la primera parada de su viaje.  

Templo de Athenea Lindia.                                                                 Y su estado actualmente. 
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Otra imagen de la fortificación,                       los propileos, reconstrucción gráfica, y restos de sus columnas.  

1) nueva perspectiva del templo.  2) La iglesia de San Juan, de estilo bizantino, y que puede ser visitada al igual que algunas casas 
del mismo siglo que han sido restauradas. 

 
Informaciones recreativas del sitio, adaptándose en toda la extensión de la parte superior de la colina.  

 
Que a primeras horas de la mañana por las aglomeraciones, al principio de las escaleras que acceden a la acrópolis, nos 
encontramos con esta nave esculpida en la roca que recrea, el espíritu navegante de esta cultura. 
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Y comenzamos el descenso de esta impresionante colina, que a estas horas lo podemos 
apreciar con mas encanto. Pues ya ha desaparecido gran cantidad de público, del que 
hacia unas horas existía. 

Y con esta estresante visita son 292 escalones las que hay en el trayecto (por que el 
ascenso a la colina desde el pueblo, además de ser largo, es incomodo, incluso hasta 
para los que van en las comitivas de burros.)  Nos volvemos a Rodas 
 

Rodas, está en la extremidad más al norte de la isla. Se compone de dos porciones 
distintas, la ciudad nueva y la vieja ciudad que está asentada dentro de las murallas de 
una fortaleza medieval. El Hospital de los Caballeros del siglo XV ahora es un museo 
arqueológico que contiene la célebre Afrodita de Rodas. El Palacio de los Grandes 
Maestros también tiene una espléndida colección de arte. A 2km al oeste de la ciudad de 
Rodas se encuentra la antigua Acrópolis de Rodas.  
Fue uno de los puertos más famosos de la antigüedad, conocido sobre todo por el Coloso, 
la enorme estatua que da la bienvenida a sus visitantes y que fue considerada como una 
de las siete maravillas del Mundo Antiguo. 
La capital de Rodas, de igual nombre, destaca por su ciudad vieja amurallada, fácil de 
visitar a pie. Conserva vestigios de las épocas romana, bizantina, otomana y edificios 
medievales de la orden de los Grandes Mestres.  

Destaca también el palacio de los Grandes Maestros, construido en el siglo XIV pero 
destruido por los turcos en 1856. Los italianos lo reconstruyeron para servir de 
residencia al rey Víctor Manuel II y a Mussolini.  

  

Dos imágenes de la subida final a la acrópolis, con el paréntesis de 153 años de diferencia.  

                                              RRooddaass..      

 

         
Una imagen de las murallas y el foso creado entre las mismas  
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Toda la ciudad antigua conserva las murallas 
La imponente Puerta de la Libertad da acceso a la ciudad medieval, rodeada de una 
muralla del siglo XIV y que tiene el mismo aspecto que las ciudades de los cruzados en 
Tierra Santa, repleto de iglesias, palacios, minaretes y mezquitas. 
El hospital de los Caballeros acoge hoy el Museo Arqueológico y la antigua catedral de los 
Caballeros, justo enfrente, es hoy el Museo Bizantino. 

Entramos en el Hospital, ahora museo Arqueológico, Construido en el siglo XV 
funcionaba como el hospital de la orden; es una extraordinaria edificación de dos pisos y 
patio interior. Que alberga una excelente colección de piezas arqueológicas, destacándose 
entre ellas la famosa Venus de Rodas. 

Plano de la parte vieja de Rodas. (la flecha señala el Hospital de los Caballeros en la zona más elevada de la ciudad) 

              
Plaza Hipócrates.    Y la célebre calle de los Caballeros, que de forma transversal divide la parte vieja. 



Viaje a las Islas Griegas “Roldo Veneciano” Octubre  2006                              17    
  

 

 

Construido en el siglo XV para Hospital de la Orden. Lo comenzó el Gran Maestre catalán 
Antonio Fluvian. Es un edificio de dos plantas y patio interior situado al principio de la 
calle de los Caballeros. 
Actualmente alberga el Museo Arqueológico que acoge una excelente colección de piezas, 
entre las que destaca la Afrodita de Rodas del siglo I a.C. 

 

          
Diferentes esculturas y piezas y la célebre  Afrodita, del Museo Arqueológico de Rodas 

        
Patio interior del museo.  Calle Sócrates. Al fondo puede verse la Mezquita de Solimán (plaza con el minarete al fondo) 

                                                EEll  HHoossppiittaall  ddee  llooss  CCaabbaalllleerrooss  eenn  RRooddaass..      

Entrada al Hospital de los Caballeros, y su patio interior.  
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En esta calle medieval, la mejor conservada de Europa, se ubican las ocho posadas en 
las que se alojaban los caballeros según pertenecieran a uno de los ocho grupos o 
naciones que integraban la Orden.  
La de España se conoce como «Castellanía» y hoy alberga la biblioteca. La calle tiene una 
longitud de 200 metros y un ancho de 6 metros y toda ella es un imponente monumento 
medieval. Finaliza en el Palacio del Gran Maestre.  

                 
Diferentes esculturas y objetos del museo.  

Posee una amplia muestra de mosaicos en sus suelos.  

 
Otra imagen de su patio interior, una sala de la planta baja.                                           Y perspectiva con la imagen de la 
mezquita de  Solimán 

                                                LLaa  ccaallllee  ddee  llooss  CCaabbaalllleerrooss  eenn  RRooddaass..    
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Y nos vamos descendiendo hacia el puerto, con el fin de visitar algunas zonas…  

.. y volvemos al barco, no sin antes comprar algunos recuerdos, entre los que en el 
puerto hay gran cantidad de conchas y caracoles de mar, algunos de considerable 
tamaño.  

Tras pasar la noche de travesía, de forma puntual, llegamos a Kusadasi, en este puerto 
no tiene otro aliciente que el puro comercial de los objetos de marca… falsificados. 

           
Los edificios, son las antiguas posadas en las que se alojaban los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, agrupados por 
lenguas: hay una Posada de Provenza, una Posada de España (la de la placa), una Posada de Francia, una Posada de Italia...          

Uno de los patios frente a la casa de España. En la Calle de los Caballeros se hallan los hostales de las Siete Naciones, que en el 
siglo XII establecieron la Orden de San Juan (los Hospitalarios).   

Una de las placitas que está en la calle Sócrates.                                   Uno de los palacios de esta plaza. 

                  
Y la travesía hacia Kusadasi se inicia de nuevo. Una actuación antes de la cena  
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Una vez en el puerto, nos ponemos de acuerdo con una familia de Alicante, que ya han 
acordado con dos taxis el desplazamiento a Efeso.  
 

Sobre  

Visitamos el interior de la casa, y Sonia, dejo su deseo escrito, como manda la costumbre 
de los turcos anotado y atado (lo normal es hacerlo sobre los arbustos). En la entrada de 
la Casa se aprecia toda la vegetación del monte que prácticamente ha desaparecido, casi 
hasta la explanada donde se aparca, por el incendio reciente.  

 

 
La entrada principal del recinto arqueológico se encuentra un kilómetro más allá del 
Artemisium. Tras cruzar la puerta se encuentra a la izquierda el gimnasio de Vedio, 
erigido en 150 d.C. por un rico efesio llamado Publio Vedio Antonio, que lo dedicó a 
Artemisa y al emperador Antonino Pío. Era un complejo que incluía un gimnasio y unos 
baños públicos; poseía 16 salas de diferentes tamaños en el lado occidental del edificio, y 
al este un largo patio columnado, la palestra, donde los atletas realizaban sus ejercicios. 
El propileo de la palestra se encuentra en el lado sur. En el centro de su columnata 
occidental hay una gran sala que pudo estar reservada al emperador. Este es el mejor 
conservado de los ocho gimnasios con baños que se ha desenterrado en Efeso. 

                                        CCaassaa  ddee  MMaarrííaa  eenn  EEffeessoo..      

 Historiadores renacentistas mencionaron el viaje de la Virgen María a Efeso y la tradición oral contaba de una casa pequeña la cual 
era venerada por los fieles como la casa de María, la madre de Jesús, tiene más de iglesia que de casa. 

                             
Ticket entrada (zona del monte donde se encuentra la casa de María. Da testimonio de la vegetación que tenia) 

                                              EEffeessoo..      
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El gimnasio de Vedio, erigido en 150 d.C. por un rico efesio llamado Publio Vedio 
Antonio, que lo dedicó a Artemisa y al emperador Antonino Pío. Era un complejo que 
incluía un gimnasio y unos baños públicos. 

Más allá del gimnasio se encuentra el estadio romano, erigido durante el reinado de 
Nerón (54-68d.C), y modificado en el siglo III ó IV d.C. Las filas de asientos del lado sur 
del estadio fueron excavadas en la ladera del monte Pión, mientras que las del norte se 
asentaban sobre una estructura abovedada. El principal elemento que se conserva del 
estadio es la gran entrada cubierta por un arco y la parte adyacente de la fachada. A 
unos 250 m del estadio, a la derecha, encontramos un complejo de edificios considerados 
hasta hace pocos años como unas termas bizantinas. 

Plano del sitio, con los puntos más emblemáticos del mismo, con este orden de derecha a izquierda, los enumeramos.  

 
.  
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Al sur del complejo de los baños se halla la Arcadiane, una impresionante y bien 
conservada avenida con columnas que conduce desde el puerto antiguo al teatro, 
cubriendo una distancia de unos 600 m. Este paseo, recibe su nombre del emperador 
Arcadio (395-408 d.C.), durante cuyo reinado tomó su forma actual. Columnatas dobles 
flanqueaban pórticos cubiertos con suelos de mosaico a ambos lados; en sus dos 
extremos la avenida estaba rematada por puertas monumentales, y 100 faroles 
dispuestos en dos filas la iluminaban al caer el sol. 

 

Domitian temple :El Templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, 
denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años.  

Memmius.  
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El templo de Adriano. restaurado durante el S.IV d.C., y le fue añadido un relieve 
figurativo en la parte superior de las paredes del pronaos, junto con la luneta opuesta a 
la entrada, que representa a una joven desnuda que surge de una voluta foliada. Las 
figuras del relieve, copias de los originales del Museo Arqueológico de Selcuk, también 
datan del S. IV d.C., y fueron tomadas posiblemente de algún otro edificio de Éfeso. Las 
escenas del relieve describen el mito de la fundación de la ciudad por el príncipe 
Androclo, hijo del rey Codros de Atenas.  
Poco más allá del templo de Adriano, una calle lateral a la izquierda conduce desde el 
Émbolos a la entrada superior del teatro. 

Es fascínate el conjunto de restos de este templo, junto con la biblioteca, son los dos 
lugares más emblemáticos, para mí de Efeso. 

Otra imagen del monumento Memmius, y otra en esta misma calle más abajo.  

Diversas partes del templo de Adriano.  
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La Arcadiane, una impresionante y bien conservada avenida que conduce desde el puerto 
antiguo al teatro, cubriendo una distancia de unos 600 m. Este paseo, recibe su nombre 
del emperador Arcadio (395-408 d.C.), 

Templo de Adriano  orden corintio, El arquitrabe está decorado con un interesante relieve en el cual la figura central, que 
forma la clave del arco, es un busto de Tike, la diosa de la fortuna y protectora de la ciudad. 

  
 Otras imágenes de la misma calle. 

En la acera interior bajo los porches, los mosaicos del suelo. En el extremo occidental de la Arcadiane, en la esquina noroeste junto 
al muro de la terraza del teatro, se encuentra una fuente helenística, con dos columnas jónicas que se abren a un patio.  
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Más allá del templo de Serapis, al final de la Vía de Mármol a la derecha, se encuentra la 
biblioteca de Celso, una curiosa estructura corintia espléndidamente restaurada. Las 
inscripciones griegas y latinas declaran que fue fundada en el año 110 d.C. por  Cayo 
Julio Áquila como monumento funerario para su padre, Cayo Celso Polemeno, que había 
sido senador romano y procónsul de Asia. Se alza en el extremo occidental de un patio 
de mármol, y se llega a su puerta principal tras ascender un tramo de nueve escalones, 
en tiempos antiguos flanqueados por estatuas de Celso.  

 
La impresionante fachada reconstruida tiene cuatro pares de columnas que soportan las 
vigas en cada uno de sus dos pisos. Las tres puertas están flanqueadas por cuatro 
nichos que contienen representaciones de las virtudes de Celso; en la actualidad los 
originales han sido reemplazados por copias. 

 
En el interior de la biblioteca había dos altas cámaras con una galería de dos niveles que 
contenía los nichos rectangulares en los que se almacenaban unos 12.000 libros. 
Probablemente había una estatua de Atenea en el nicho semicircular del piso principal 
que se encuentra frente a la puerta central. 

                                                LLaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  CCeellssoo..      

Fachada de dos alturas con cuatro bloques de columnas, que cada bloque dispone de una hornacina con una escultura  

 

             

Frontal de la biblioteca.  
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Al norte de la fuente, frente a los baños del puerto, se encuentra el gimnasio del teatro, 
que data del siglo n d.C. 

En el extremo inferior del Émbolos, frente al ante patio de la biblioteca y al lado 
izquierdo de la avenida, se hallaba una de las galerías columnadas. En el extremo más 
lejano de esta, antes de la primera calle a la izquierda, estaban las letrinas públicas, al 
parecer muy cercanas a un burdel. Este es uno de los ejemplos mejor conservados de 

Otra imagen de su portada.  

 
.  

    
Arco que da acceso al ágora 

Inscripciones en la parte superior del arco 
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unas letrinas romanas. Muchos de los retretes siguen intactos, junto con el canal por el 
que fluía el agua con la que se lavaban los clientes. 

El punto de referencia de Efeso es el espléndido y bien restaurado teatro, con capacidad 
para 24.000 espectadores, el mayor de Asia Menor.  

 

        
Señal en el pavimento del burdel.                                                      Ejemplo del mosaico de algunas calles o aceras. 

Teatro Griego  Data de principios del período helenístico y fue ampliado y reconstruido en tiempos romanos. El auditorio en 
herradura forma un ángulo de 220°, con un diámetro de 150 m. La última grada se encuentra a 30 metros de altura sobre la 
orquesta. Con capacidad para 24.000 espectadores.  
 
Este teatro fue el escenario de la asamblea masiva de los efesios descrita en los Hechos
de los Apóstoles, donde los plateros protestaron contra las actividades misioneras de San
Pablo gritando: «Grande es la diosa Artemisa de los efesios.» Girando a la izquierda tras
salir del teatro aparece la calle principal de la antigua Éfeso.

 
Dos instantáneas desde lo alto de sus gradas.  
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La Vía de Mármol La sección que se encuentra al sur del teatro fue pavimentada en 
mármol en el siglo v d.C. por un rico efesio llamado Eutropio, y constituía una calzada 
reservada a los vehículos de ruedas. 
                              
Originalmente los actores del teatro griego actuaban a lo largo del coro, en la orquesta. 
Posteriormente, en el período helenístico, comenzaron a actuar sobre un escenario o 
proscenio, que se erigía delante de la escena.  El núcleo de la escena helenística todavía 
se conserva entre las ruinas del escenario romano. 

Esta ágora, construida durante el período helenístico, era originalmente de orden jónico. 
La doble columnata dórica de dos pisos que forma el lado oriental fue erigida durante el 
reinado de Nerón, mientras que la puerta cercana a la esquina sureste, un portal triple, 
está fechada por una inscripción en el año 4-3 a.C.  

En la esquina suroeste del ágora se ve un gran cuadrado que fue en otros tiempos el 
témenos del templo de Serapis, un dios egipcio. Una inscripción recuerda que también 
estuvo dedicado al emperador Caracalla. Se cree que este templo fue erigido durante la 
segunda mitad del siglo u d.C. por los mercaderes egipcios afincados en Éfeso. A 

El teatro de Efeso era también el centro del festival anual de verano que celebraba el nacimiento de Artemisa. Durante esta 
celebración la imagen sagrada de la diosa era llevada en procesión desde el Artemisium por toda la ciudad para volver de nuevo al 
templo.  

   

Un breve paseo por la Vía de Mármol conduce al extremo oriental de la principal ágora comercial, un vasto espacio cuadrado que 
se extiende hacia el oeste, rodeado por las basas de las columnas que en otro  tiempo formaron la columnata que rodeaba el 
recinto, de unos 100 m por cada lado.  

Perspectiva del ágora.  
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principios del período bizantino fue convertido en una iglesia, cuyo baptisterio se ve en el 
extremo este del edificio. 

 
El ágora, construida durante el período helenístico, era originalmente de orden jónico. 
Un breve paseo por la Vía de Mármol conduce al extremo oriental de la principal ágora 
comercial, un vasto espacio cuadrado que se extiende hacia el oeste, rodeado por las 
basas de las columnas que en otro tiempo formaron la columnata que rodeaba el recinto, 
de unos 100 m por cada lado 

 
Esta ha sido nuestra segunda visita a Efeso, de la cual aún hemos salido más satisfechos 
que la primera, y retornamos por cuestión de tiempo al barco. 
Hoy es un día de navegación con lo que tenemos un montón de actividades dentro del 
barco. 
Después de comer, presenciamos una actividad de un cocinero filipino de esculpir unos 
bloques de hielo. 

                                     
Detalles de las instalaciones del fondo del ágora  

Directamente encima de estos monumentos aparece la esquina noroeste del ágora del estado, desde la cual se ramifican diferentes 
calles a lo largo de los lados oeste y norte de la plaza.  

         

La zona del ágora con la biblioteca al fondo a la izquierda.   Otra imagen de su lateral.  
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Esta como otras actuaciones-entretenimiento, la gente se une a las mismas. Además la 
temperatura unida a la brisa se agradece un montón. 
Esta noche el capitán realiza la fiesta de gala, y toda la tripulación hace por que sea un 
poco más especial. Hay que reconocer que el tratamiento de ellos de de lo más amable y 
atento, e intentan en estos siete días ellos el congraciarse con los pasajeros, quizás sea 
por las propinas del sobre, o por exigencias de la compañía. 
Al día siguiente llegamos a Corfú, y comenzamos nuestro periplo que tenemos estudiado. 
Es la isla situada más al norte de Grecia occidental. La belleza natural de Corfú la ha 
conducido a una gran afluencia de visitas. La capital, también llamada Corfú, tiene dos 
pequeños puertos con grandes fortalezas venecianas. Con influencias italianas, francesas 
e inglesas evidentes en su arquitectura, Corfú es una ciudad típica de las islas jónicas. 

 
Otra vista de la fortaleza del puerto, y con único acceso a tierra, por un elevado puente, 
como elemento de defensa. 

 
Lo más curioso, es que este trabajo apenas lo hace en unos minutos 10-12, con tan solo con unos cuchillos en forma de espátulas 

            Plano de la zona vieja de Corfú,   y una vista aérea de la misma.  
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Fue construido entre 1962 a 1965. El terreno fue donado por el museo de la ciudad de 
Corfú, con el propósito inicial de guardar los yacimientos arqueológicos del Templo de 
Artemisa en Corfú. En 1994 se amplió con  dos salas  de exposiciones más que muestran 
los hallazgos de la ciudadela antigua de Corfú. Vista obligada del Museo, donde se 
encuentra gigantesca Gorgona (medusa) S.6ºa.C. que servía de centro, en el frontón del 
templo de Artemisa s.VI a.C. 

 
Una vez concluida la visita, tomamos dos taxis, para desplazarnos al palacio de Sissi. 
 

Situado a 11 km. Residencia de la emperatriz de Austria Sissi. Abierto hasta las 5. De 
estilo neoclásico, construido en 1.890 con un popurrí de su decoración. No faltan 
esculturas griegas, ni frescos pompeyanos 

Una fortaleza inexpugnable desde el mar y desde tierra.  

                                                MMuusseeoo  AArrqquueeoollóóggiiccoo  ddee  CCoorrffúú..      

  
Frontal del templo de Artemisa.    Figura central del frontón, su medusa, (la Gorgona)  justo antes de ser decapitado por Perseo.  

 
Boceto del frontón del templo de Artemisa, y diferentes piezas arqueológicas del museo.  

                                                PPaallaacciioo  AAkkhhiilllliioonn  eenn  CCoorrffúú..      
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Una de las figuras más relevantes de los jardines es la escultura de Aquiles 

Damos por finalizada la visita después de unas dos horas en el mismo y tomamos los 
taxis de regreso, pero antes nos llevan a un monasterio que está en la bahía… 
 

Sobre la bahía esta  el monasterio accesible a pie del S.XVII. Panagia Vlacherna, un 
pequeño templo blanco que se levanta sobre el islote de Pontikonisi 

 
Y ahora volvemos a Corfú, para ver la ciudad con detenimiento, hasta la hora de retornar 
al barco. 

           
La enorme escultura de Aquiles.                       Hay una cantidad innumerable de esculturas en los jardines y poches del palacio. 

                                          KKaannóónnii,,    iisslloottee  ddee  PPoonnddiikkoonniissssii  eenn  CCoorrffúú..      

Monasterio de Vlahérna. En medio de la bahía, y unido por un pequeño istmo.  
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En la calle principal visitamos la iglesia Agios Spiridón, de culto ortodoxo, con cantidad 
de santos y de recargada decoración, que acoge los restos del patrón de la ciudad 

Plano de la ciudad. Arriba el palacio Real, que dispone de una colección de arte oriental, delante de la Spinada (campo de tiro 
enfrente del fuerte nuevo que empezó a desarrollarse después de 1537.Abajo  otra parte de la costa. 

 

El ayuntamiento. Y en esta iglesia contiene en efecto las reliquias de San Espiridión, patrono de la isla de Corfú. Esta  ricamente 
decorado con iconos, frescos, adornos de plata y oro y hospeda el magnífico ataúd del santo.  Los restos del santo se encuentran 
en una urna de plata ornada con una docena de medallones decorado a esmalte, en una pequeña capilla a la derecha del altar.   
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Continuamos por la calle principal, y nos paramos en la primera plaza, para descansar y 
tomar un café. 

 
Y con el tiempo justo, volvemos al barco. Y como es habitual, nos vamos al espectáculo, 
pues nuestro horario de cena en restaurante es a las 22h. 

 
Además hoy los chefs, nos han preparado una “exposición gastronómica”, por lo que no 
cenaremos como de costumbre. 

 
… y luego tomas un plato, y como si se tratara de un bufet, vas degustado lo que te 
apetece... 

                       

 

Todo el restaurante, lo han convertido en una exposición, de forma que inicialmente lo visitas….  

Toda una amplia variedad, tanto de entrantes, platos elaborados y postres, y los detalles decorativos.  
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Una vez que hemos cenado, nos vamos a la discoteca y a dormir. Mañana tenemos un 
día de ajetreo en Dubrovnik. 
 

La ciudad de Dubrovnik se sitúa en el extremo sur de la República de Croacia. La 
antigua Ragusa, rival de Venecia en el comercio por el Mediterráneo durante el siglo XV, 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979 y reconstruida con esmero tras la 
guerra de 1991.   

La ciudad quedó prácticamente derruida en 1667 después de un fuerte terremoto. Se 
reconstruyó alrededor de la actual Placa. Se fortificó la ciudad y se construyeron dos 
puertos uno a cada lado del istmo. 
Desde el siglo XIV hasta 1808, la ciudad se gobernó como un estado libre denominado 
"República de Ragusa", también conocida como República de Dubrovnik. Esta república 
alcanzó su cénit entre el siglo XV y el siglo XVI cuando rivalizaba con la República de 
Venecia. 

 
Serían interminables las fotos con diferentes detalles del mismo.  

                                                  DDuubbrroovvnniikk..      

Nada más llegar a puerto, nos hacemos con moneda del país, y tomamos el autobús que nos deja en la plaza delante de la 
fortaleza, por lo que atravesamos  Puerta Pile S.XIV, y accedemos a la calle principal, para entrar en la iglesia de San Francisco.  
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La República fue perdiendo importancia después de la crisis de la navegación en el 
Mediterráneo y, especialmente, tras el terremoto de 1667. En 1669 se vio forzada a 
pactar con los otomanos para protegerse del avance de las tropas venecianas.  
El final de la República de Dubrovnik llegó con la conquista realizada por las tropas 
napoleónicas en 1806. En 1808 se abolió oficialmente la República de Dubrovnik.  
En 1815, Dubrovnik fue anexada a Austria y permaneció así hasta 1918 cuando entró a 
formar parte del "Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos", (Yugoslavia a partir de 
1929).  
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Dubrovnik formó parte del Estado 
Independiente de Croacia. Desde abril de 1941 hasta septiembre de 1943, la ciudad 
estuvo ocupada primero por tropas italianas y después por tropas alemanas. Fue 
liberada por los partisanos en octubre de 1944.  

Monasterio Franciscano gótico,  En él destacan el elegante claustro románico, su Tesoro de reliquias y una farmacia de 1317.  
Impresionante el dossier que hay con los destrozos de las bombarderos de 1.991, en la guerra de los Balcanes, en este monasterio

Torre del reloj, y plano de la ciudad. Toda ella se encuentra fortificada, sobre la zona escarpada sobre el mar, y con unos fosos en 
la zona de tierra (hoy calles y jardines). Y dividida por la calle principal que desde la puerta de Pale, se comunica con el puerto. 
Todo el perímetro de la muralla es visitable, de forma que se puede recorrer, y con unas vistas envidiables.  
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Imágenes del convento de San Francisco, en su interior se puede apreciar una de las farmacias más antiguas de Europa, junto con 
la nuestra de Llivia. 
 

Edificio de estilo gótico veneciano y renacentista, cuenta con un magnífico patio donde se 
realizan exposiciones y conciertos.   

 

El interior de este  palacio del S. XV, convertido en Mueso y en exposiciones, itinerantes, 
y con una importante colección de relojes. 

                                                  PPaallaacciioo  SSppoonnzzaa  eenn    DDuubbrroovvnniikk..      

 
Fachada del palacio Sponza.  

                                                PPaallaacciioo  ddee  llooss  RReeccttoorreess  eenn    DDuubbrroovvnniikk..      
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Subimos al segundo piso, accediendo por un patio 

      
Su imponente fachada, con sus arcadas dejando un porche de elaborada crucería.  

      
Detalle de las columnas y capiteles del porche.                               Hermoso tríptico de gran realismo  

Original  barandado.                               Bonito patio. En este museo hay de todo además de sus relojes. 

Algunos otros más.  
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Continuamos nuestras vistitas, alternado con paradas en las calles para observar mejor. 
Volvemos a la calle principal para observar su reloj. La torre del reloj se divide en 4 
cuerpos: campanario, esfera que no marca las horas, la posición de la Luna, y las horas 
y minutos en las 2 aberturas. 

Nos desplazamos ahora al pequeño puerto de la fortaleza, por la puerta Ploce Es una de 
las entradas al barrio histórico y al puerto Viejo y uno de los extremos de la ruta de las 
murallas: 1.940 metros de longitud que pueden recorrerse por encima en una hora. 

 

  

Detalle de la torre su esfera grande y las aberturas donde se aprecian las horas y encina la posición de la Luna.  

accedemos al puerto y salimos por la parte superior de la muralla, justo donde se toma el recorrido para visitar el contorno de las 
mismas, desde donde se tiene una perspectiva del interior de la ciudad, pero este recorrido ya lo hicimos.  

Siguiendo la costa, a dos kilómetros hacia el sur, hay un mirador elevado que domina la ciudad extendida alrededor del puerto 
viejo. 
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De nuevo nos internamos en la ciudad, y nos desplazamos a la iglesia San Ignacio. 
 

La iglesia se terminó en 1725, y fue decorada por el artista español Cayetano García de 
acuerdo al plan de Pozzo.   

Dos perspectivas del puerto.  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  IIggnnaacciioo    eenn    DDuubbrroovvnniikk..      

Escalinata de acceso a la iglesia de San Ignacio.                          Crucero del templo con su altar Mayor.  
 

Cúpula y detalle del altar Mayor, e incluye frescos que representan escenas de la vida de San Ignacio a lo largo del ábside 
semicircular dividido.  Se dice que la campana es también la más antigua de Dubrovnik. 
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Ya es hora de volver, y recorremos nuestro camino intentando ver algo más. 

 

Catedral de los S. XVII-XVIII. El altar Mayor está presidido por La Asunción de la Virgen, 
de Tiziano. Junto a la iglesia está el Tesoro, con unos 200 relicarios antiguos de fina 
orfebrería. 

Y con esta vista, terminamos, y nos vamos de camino hacia el bus nº 1 que nos llevará al 
puerto. Para ello tomamos el camino de recorrer la fortaleza por el exterior, que no lo 
habíamos hecho. 
 

 
Una de las comitivas en la calle principal.                                   La Gran Fuente de Onofrio 

                                          CCaatteeddrraall      ddee    DDuubbrroovvnniikk..      

Fachada de la Catedral de San Marcos.  

                                
Altar con un gran relicario en los frontales del mismo.  
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El casco antiguo de Dubrovnik está rodeado por un cinturón de murallas que pueden 
seguirse a pie. Desde ellas pueden verse las cúpulas y tejados de la ciudad perdiéndose 
en el mar. La torre Minceta es una de las que ofrecen buenas vistas. 

Enseguida, nos presentamos en la plaza donde tomaremos el bus. 

Hacemos algo de tiempo para la cena... 

                                                FFuueerrttee  MMiinncceettaa    ddee    DDuubbrroovvnniikk..      

                           

                 

        
Y nos volvemos al barco. En autobús con el que habíamos llegado 
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A media mañana, ya nos avisan que estamos llegando a Venecia, y nos habían advertido 
de que nos subiéramos a la última cubierta, pues veríamos la entrada mucho mejor. 

                             

Esta es nuestra última noche, y han preparado algo de fiesta, que se traslada hasta el mismo restaurante. .  
                                                                                                        
                                                                            

Ha valido la pena estar en la zona alta del barco, ves todo con una perspectiva mejor.  

Panorámica del Gran Canal  de la Judeca.  

                        

La diferencia, si que importa.!! .  

Entramos por el gran canal  de la Judeca  junto al Palacio Ducal y el Campanille 
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Vamos a disfrutar de una gran día en Venecia, este sol y con una temperatura muy 
agradable. 
Venecia regala su primera vista de belleza impactante, la entrada del barco se efectúa 
por el canal grande de la Judeca. La mayor parte de sus antiguos palacios continúan 
revestidos de sus materiales originales; es por eso que imaginarse tiempos pasados es 
más sencillo y más hermoso que en cualquier otro lugar. 

 
Sus grandes atractivos, la Basílica (S.XI) y el Palacio Ducal (S.XIV-XV), son dos cofres de 
valor artístico incomparable, tanto por su propia fisonomía como por los tesoros que 
encierran en el interior. 

 

Nos encontramos con zonas parcialmente inundadas por las subidas de las mareas.  
Tenemos apenas 3 horas y media, para ver, y decidimos no entrar en el Palacio Ducal. 
Además, hay que esperar para entrar en la Basílica. Dado que está inundada la plaza, los 
cafés y las orquestinas habituales, que amenizan en las terrazas, no están. 

  
Diferentes Iglesias, y un detalle del campanille .  

Aprovechamos para comer algo... y desembarcamos, para embarcar en unas motoras que nos llevan al embarcadero del Puente De 
los Suspiros. Olvidándonos de las maletas que irán directamente al aeropuerto. 
 

 
Nos deja el vaporeto que nos ha traído del puerto en la Riba de Schiavoni, y nos trasladamos a la plaza 

                                              LLaa  PPllaazzaa  ddee  SSaann  MMaarrccooss  eenn  VVeenneecciiaa..      
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Junto a la basílica nos encontramos con el palacio Ducal, del S.XII y completamente 
trasformado XIV, XV, Y XVI antigua residencia de los dogos y uno de los máximos 
exponentes del estilo gótico.  

                                                         

Aspecto de la plaza, parcialmente cubierta de agua, y las colas de espera para entrar en la Catedral. A la dcha. Palacio Ducal,  

                                                                          

Campanille* con 99m. de altura S.X  Situado enfrente de la basílica en su lado izquierdo, es la figura que sobre sale de la ciudad. 

                                              EEll  PPaallaacciioo  DDuuccaall  eenn  VVeenneecciiaa..      

                                                                                                



Viaje a las Islas Griegas “Roldo Veneciano” Octubre  2006                              46    
  

 
Su fachada del renacimiento descansa sobre dos columnas con esculturas que 
representan a Adán y Eva y el juicio de Salomón. Al entrar por la porta de la Carta nos 
encontramos con obras de Tintoretto, Veronés y Bellini. El Palazzo Ducale fue desde el 
S.IX la sede de la Serenísima República de Venecia y la residencia del Dogo o el Dux, su 
máxima autoridad; junto con el Senado y el Gran Consejo gobernaron hasta 1797, 
cuando Napoleón la abolió definitivamente. 

 

En su interior, con trazado en forma de cruz griega, destacan los mosaicos S. XII y XIII 
recompuestos entre los siglos XVI y XVII sobre cartones de Tiziano, Tintoretto y Veronés. 

  
Fachada de la Basílica donde pueden apreciar  los cuatro caballos de bronce.  La 
imponente basílica construida entre 1063 y 1073, perfecta simbiosis del arte griego, 
medieval, bizantino, toscano, lombardo y veneciano  
 

Su imponente fachada al gran canal.  

                                          BBaassíílliiccaa  ddee  SSaann  MMaarrccooss  eenn  VVeenneecciiaa..      

La fachada tiene cinco pórticos decorados con mármoles, mosaicos y esculturas. 
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El retablo de oro, piedras preciosas y esmaltes que alberga deslumbra al visitante con su 
impactante  belleza. 

                                                                                   

Lateral de la Basílica que da al Palacio Ducal.  

                                                                                                                                                                          

Fachada 4 caballos de bronce, de Constantinopla 1.204. ver los mosaicos de inspiración Bizantina 

 
Interior de la basílica, y la  Pala de oro *** 
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La fastuosa piazza San Marcos contrasta con la visión de los vericuetos de la ciudad 
repletos de paseos con casas con los bajos desgastados por la incontenible corrosión del 
agua. La plaza, abierta al gran Canal, está enmarcada por hermosos pórticos con 
edificios y cafés.  
Se creó a finales del siglo XII, cuando se anegó el canal que la cruzaba, y fue remodelada 
en el siglo XV, momento en el que se erigió la torre del Reloj S. XV, con sus famosas 
figuras de bronce, un círculo zodiacal y un león alado, símbolo de Venecia; el Campanile, 
réplica del desaparecido en 1902. 
Está en el lado derecho de la catedral, y dispone de un reloj con las figuras del zodiaco, y 
las horas en los ventanales, en la azotea esta el campanario, con 2 figuras articuladas, 
que tocan las horas.  
 

 
Volvemos a la Riba de Schiavoni, donde vemos el puente de los Suspiros, que une el 
palacio Ducal con la prisión veneciana, carga con la leyenda que los reos suspiraban al 
pasar por el puente y ver la última luz sobre la ciudad antes de su encierro. 

 
Puente del Rialto  1.588-1.592 Donde en su parte interior dispone de dos edificaciones 
de casas, como si de una calle se tratara y unidas por este puente por donde los penados 
eran trasladados. 

La Torre del Reloj S. XV.                  Detalle de su esfera.                                    Espacio donde marca las horas y minutos     

                     
Puente de los Suspiros de 1600.  
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Continuamos por nuestro itinerario previsto, para llegar al Canal Grande  y ver la 
Ca´de Oro  elegante palacio tardo gótico 1.440 

 

 
Santa S.  

Una de las intersecciones del Canal Grande.                                 
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Es impresionante, en las distintas fachadas de las casas, por su variada ornamentación, 
manteniendo el mismo estilo, y predominando unos colores, blancos u ocres. 

El gran Canal, principal vía de la urbe, está bordeado de decenas de antiguos palacios 
góticos, renacentistas y barrocos y residencias de las viejas familias patriarcas. Lo 
cruzan puentes como el Rialto, el más conocido de la ciudad y que lleva al barrio 
financiero, y el de la Accademia, que conduce a la galería de Arte y a Santa María de la 
Salute, una hermosa iglesia sostenida sobre pilares de madera.  
En este recorrido podemos detenernos a admirar lugares como el palacio Vernier de 
Leoni, con la magnífica colección Guggenheim de arte contemporáneo, el palacio Corner 
y los magníficos edificios Cá d´Oro, con la galería Franchetti, y Cá Pesaro, sede del 
museo de Arte Moderno. 

 
 

                                                                                                                                                              

Santa S.  

      

Volvemos al punto de reunión, no sin antes pasar por la Basílica de la Salud 

 
Las columnas de la plaza de San Marcos. Punto de encuentro. Iglesia de la Salud al fondo.   
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Llegamos al punto de encuentro, donde nos recogen, para llevarnos al autobús que nos 
lleve al aeropuerto, y nueva mente tomamos un vaporeto. 

 
Basílica de la Salud. 

Por lo que tomamos nuestras ultimas instantáneas desde el vaporeto, como recuerdo.  

               
Plano de Venecia. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Organismo Nacional Helénico de Turismo en España (Madrid)  C/ Quintana, 2 - 2º (esquina Princesa) /  28008 MADRID ℡915 
484 890  El Organismo Helénico de Turismo en Madrid, ofrece tras hacer petición telefónica, por correo o e-mail todo tipo de 
mapas, folletos de información general por zonas, planos de ciudades. info@turismodegrecia.org  
• Turismo Atenas  http://www.guiadegrecia.com/atenas/atenas.html  
• Turismo Rodas http://www.grecotour.com/rodas/   
• Turismo Corfú http://www.grecotour.com/corfu/   
• Turismo Dubrovnic  http://croatia.hr/es-ES/Descubre-Croacia   
• Turismo Venecia http://www.veniceconnected.com/es/sitio-oficial-para-el-turismo-en-venecia   
 
Espero te sea de utilidad esta información 
 
Y si tu afición son los sellos, aquí podrás encontrar interesantes informaciones 
 http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 

 
Si te gusta el Camino de Santiago, encontrarás todo lo referente a él Camino. 
 
en http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/ 
 
 

 


