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Monumento de Filopapo 114-116 d.C. en la colina de las 
Musas ó Filopapo de Atenas. 
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Disfrutar 
forma c
peatonal, agrupando las visitas por proximidad.
http://misviajess.wordpress.com/

Mapa líneas de metro 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Oficina de Turismo, Tsoha 24 – 11521 Atenas 
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Misviajess  

isfrutar de tres días en Atenas. Para visitar de 
forma cómoda con su metro, y de manera 
peatonal, agrupando las visitas por proximidad.
http://misviajess.wordpress.com/ 

anticipación al viaje:  

11521 Atenas ℡30 210 8707000 http://www.gnto.gr/  

                  

Para visitar de 
ómoda con su metro, y de manera 

peatonal, agrupando las visitas por proximidad. 
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• Organización Nacional de Turismo (EOT) http://www.visitgreece.gr/  
• La Acrópolis: Los Propileos, el Templo de Atenea Niké, el Erecteion y el Partenón Horario: todos los días de 8 a 17.00 
en invierno y de 8 a 19.30 en verano. 
• Museo de la Acrópolis, Horario: De martes a domingo: de 8 a 20 horas (viernes hasta las 22h.).Lunes cerrado. 
http://www.theacropolismuseum.gr/en  
• Autobuses Cabo Sounión, Plaza de Mavromateón en la esquina sudoccidental del parque Aereos, 60 minutos entre 
las 6:30 y las 17:30 horas. 

• Museo Arqueológico Nacional de Atenas, 28is Oktovriou 44, -- 10682 Atenas ℡30 21 3214 4890 

• Biblioteca Nacional de Grecia, 32 Panepistimiou Street,-- 10679 Atenas  ℡30 21 0338 2601 

 
 

     Aeropuerto de Atenas Eleftherios 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. El Bus X95 
te lleva a Syntagma 
Y si lo haces en barco, atracaras en el puerto del Pireo, unos 9 km hasta la plaza Omonia. 
 

��� Atenas   

 
La ciudad de Atenas está dominada por la colina plana de la Acrópolis, en la que está el 
Partenón, y de desde ella se domina el mar,  tiene 2400 años de antigüedad. 

 
La Atenas moderna está dividida en zonas y la Plateía Sindagmatos (Plaza Sintagma) es el 
epicentro de la ciudad  los sitios más interesantes de Atenas se encuentran en un radio 
de menos de una hora de la plaza. Otros lugares simbólicos son la Akrópoli (Acrópolis) y 
el monte Lykavittós. El conjunto histórico de Pláka se encuentra bajo la Acrópolis, al este 
de Ágora.  

 
� La Acrópolis iluminada por la noche. 

� Otra panorámica de la Acrópolis 
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Si has decidido tomar el metro se encuentra en la zona Makrigianni tiene dos 
entradas/salidas. En las calles Dionisiou Aeropagitou y Ath. Diakou. 

 
Si tomas el Metro en El Pireo deberás de tomar al salir de la terminal de Ferris el bus 843 
o 859, hasta la estación (compra el billete de bus antes de subir a él) y el del metro en la 
estación uno sencillo para una trayectoria de las líneas 2 y 3. Toma la línea Verde hasta 
Thissio, trasbordo hasta Syntagma Linea Azul, y otro hasta la Acrópolis (línea Roja). 

 

     ��� Acrópolis en Atenas   

 
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. 
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 el camino de ascenso a la colina esta el teatro de Dioniso, este es uno fue el mayor 
teatro de la antigua Grecia. Construido en el S. VI a.C. y disponía de una capacidad de 
más de 17.000 espectadores asentados en las 64 gradas de la colina, en la parte centran 
tenía unos asientos de mármol decorados para las grandes personalidades. 

 
Mapa itinerario Acrópolis. 

� - � - �  Detalles murales de la estación del metro. 
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A continuación el Odeón de Herodes Ático que fue construido entre los años 161 y 174 
d.C. por el cónsul romano Herodes Ático en memoria de su esposa. 

 

� Imagen de las primeras gradas del teatro de Dioniso, dios de las viñas y del teatro. 

� Imagen del Teatro de Dioniso desde la parte superior del Partenón. 

 
� Lateral izquierdo de las gradas.  � Construido durante la época de mandato de Pericles. Para las representaciones musicales 
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En sus 32 filas contaba con una aforo para 5000 espectadores sentados. 

 
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. 

 
Los Propileos, antesala de la gran explanada del  Partenón y el único acceso por la parte 
occidental de la Acrópolis, construidos por Pericles entre 437 y 431 a.C 
El templo de Atenea Niké en la Acrópolis de Atenas. Fue construido en c. 410 a.C., y 
conmemora la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina en el 448 a.C. 

 
La planta del templo de Atena Niké es reducida, con una cella cuadrada en su interior y su 
fachada tiene una altura de 8 ó 9m. en su friso se representa a Atenea, Zeus y Poseidón 
ayudando a los atenienses. Este templo fue destruido por los turcos a finales del XVII. 

� Otra vista del Odeón tomada desde el Partenón. � Fachada de la escena del Odeón . 

� - � - �- � Los Propileos eran la gran entrada a la Acrópolis de Atenas. Fueron construidos a partir del año 437 a. C. por el 
arquitecto Mnesicles. Una gran estatua de bronce de Atenea, construida por Fidias, se situaba una vez traspasado el ingreso 

� x. �  Templo de Atenea Niké con cuatro columnas en su frontal. Esta situada a la derecha de los Propileos subiendo. 
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     ��� Partenón 

 

Es el monumento más representativo de Atenas, es de planta rectangular y en el mismo 
se combinan los estilos dórico y jónico, está rodeado por imponentes columnas 8 en el 
frente y 17 en sus laterales. 

 

 

� Perspectiva del Partenón 

 
� Croquis Partenón. 

� Perspectiva con la parte superior del frontón incompleta. � Dos imágenes de la parte frontal del Partenón. 
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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. 

 
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. 
 

 
Construido en tiempos de Pericles, fue diseñado por Fidias que dirigió a los  arquitectos, 
y estos 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. 
Fue construido con mármol del monte Pentélico. 
 
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. 
 

� Lateral derecho � Esquina del frontis con las metopas. � Detalle de las figuras que quedan en el friso. 

� Figuras de un caballo y jinete del tímpano. Y abajo las metopas. � La parte opuesta. 
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A la izquierda se sitúa el Erecteion constituye una obra maestra del orden jónico, fue 
construido entre los años 421 y 406 a. C., y en él se encuentra la tribuna de Cariátides…  
 

     ��� El Erecteión   
 

El Erecteión construido en los años 421 a 406 a.C, es el templo griego más complejo de la 
Acrópolis y contrasta vigorosamente con la sobriedad del Partenón. 

� El opisthonaos. Reproducción tomada del cartel informativo.     

�   Erecteion y en un lateral la tribuna de las Cariátides, escultura con figura femenina con función de columna 
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Fue destruido por los persas en el 480 a.C. durante las guerras médicas. 
 

     ��� Cariátides   

 
Es un pórtico con las seis columnas con figuras de mujer de 2,3 m de altura estas son las 
copias, los originales se encuentran en el Museo de la Acrópolis, y la sexta en el Británico 
de Londres. 

 
Construido en honor de Atenea Polias, Poseidón y Erecteo rey mítico de la ciudad. 

 
Y nos adentramos en el 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.   
  

���� Museo de la Acrópolis.  
 
Que consta de nueve salas, donde se exponen algunas de las obras más importantes, 
pues otras están entre otros sitios como  el Museo Británico. Y entre ellas algunas partes 
del friso del Partenón, Las Cariátides originales (5),  

� - �  El Erecteo, un templo de múltiples niveles. Estos templos se construyeron en honor a los dioses y héroes que protegían 
Atenas.  En la fachada oeste se encontraba otro santuario rectangular dedicado a Erecteo, héroe griego, fundador de la ciudad de 
Atenas. 

� - � La fachada norte tiene un pórtico adelantado que avanza hacia el acantilado, conocido como el pórtico de las Cariátides, 
donde las columnas son sustituidas por seis estatuas de mujer, en la más pura tradición jónica 

�  � Tribuna sostenida por seis cariátides.  Vitrubio les dio el nombre de "Cariátides" porque las jóvenes que posaron como 
modelos provenían de Carie, una ciudad cercana a Esparta. 
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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.  

� Figura del friso del Partenón.                      � - � Vitrinas con figuras de terracota. 

� - � Varias esculturas. 

� - � - � Esculturas del museo de la Acrópolis . 
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En la sala quinta, se expone un frontón del antiguo templo de Atenea Niké, Niké era la 
diosa de la Victoria.  

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 

� Detalles escultóricos del  monstruo de tres cabezas y cola enroscada que se ajusta al extremo derecho de un frontón 

� Niké sujetándose la sandalia. � ¿?. 

� ¿?. �  Frontales del Partenón 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. 
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repetidamente la restitución de los Mármoles de Elgin que se encuentran en Londres, así 
como otros elementos de la escultura que decoraba el Partenón. 

 

 

En las colinas frente a la Acrópolis se encuentran algunos monumentos como el que 
ofrece la Colina de Filopapo o de las Musas. 

�  En el vestíbulo esta Artemisa Brauronia y el busto de Alejandro Magno.  � Fragmento con un león.  

� Reproducción del tímpano este, donde se plasma la disputa entre Atenea y Poseidón por Atenas.. 

� Tímpano oeste del Partenón que representa el nacimiento de Atenea. 

� Monumento de Filopapo, detrás guardaba la cámara funeraria construido entere los años 114 y 116 d.C. � Filopapo fue el último 
príncipe sirio del reino de Comagena. y nieto de Antinoco IV. � Frontis inferior bajo relieve con un séquito de lictores 
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Una vez visitada toda la parte alta, y bajamos al ágora, vistamos en primer lugar la Iglesia 
de los Santos Apóstoles… 

 

Con planta de Cruz griega es una de las 18 iglesias bizantinas que se conservan en 
Atenas, se construyo inicialmente en el S. XI, fue dañada y reconstruida varias veces en 
los siglos siguientes, en su interior se pueden apreciar unos frescos del S. XVIII.  

 

� La Acrópolis del de la colina de Filopapo. 

� Panorámica frente. 

� Vista del templo desde la Acrópolis.. � Perspectiva lateral del templo. 

� - � - � Frescos de las pinturas de su cúpula. 
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Es el único edificio construido en la edad Media que se mantiene en pie en el Ágora. 
 

     ��� El Ágora   

 
Era el centro comercial y político de la antigua ciudad, donde se encontraba el centro de 
gobierno, el Recinto sagrado, el Mercado… y estaba atravesada por la Vía de 
Pananatenas o Panatenaica, que desde la Puerta de Dípylon cruzaba el Ágora y ascendía 
hasta la Acrópolis. 
En este plano podemos interpretar la situación del ágora y los emplazamientos más 
importantes. 

 
Es una gran extensión donde se encuentran los restos de la antigua Atenas. 
 

� Portada de esta iglesia que fie la primera de la época bizantina media. � Atrio del templo. � Pintura de su ábside. 

� Las ruinas del centro cívico, político y comercial de la Antigua Ágora pueden ser visitadas, al igual que el reconstruido Stoa 
Helenístico de Átalos, 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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     ��� El Odeón de Agripa   

 
El Odeón de Agripa que es él edificio con una sala de conciertos y conferencias, se 
construyó sobre el 16 al 14  a.C. para 1000 asistentes en el auditorio, en sus dos pisos. 

 
El Odeón tenía una forma de exedra semicircular dentro de una planta cuadrada. 

 

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. 
 

     ��� Theseion / Hefestión   

 
Theseion templo dórico de Teseo, es un poco más antiguo que el Partenón. Está en la 
zona del Ágora.  

� Lateral izquierdo de su fachada. � Reproducción del cartel informativo. � Ídem, del auditorio, era una sala de 51 x 43 metros 

� - � - � Tritones gigantes que sustentaban el pórtico del Odeón de Agripa que se añadieron después de su reconstrucción en el 
año 150 d.C. 

� El  Teseion , rodeado por un pórtico con 34 columnas dóricas. � Parte superior del friso y su frontón. 
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El Hefestión es un templo de mármol. 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 protectores de la agricultura y la artesanía. 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 
siglo VII). Esto lo preservó de servir de cantera para construcciones ulteriores. 

 

� Metopa del ángulo superior izquierdo del friso. � La mayoría de las metopas esta dedicadas a las hazañas de Teseo. 

� Columnas estriadas y con capiteles  � Otra perspectiva del templo es uno de los mejores que se ha conservado. 

� Croquis del templo. 
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Conserva la techumbre a dos aguas con un frontón que ya no contiene ningún ornamento. 
Es hexástilo, períptero y sus columnas de orden dórico. El templo da testimonio de una 
particular riqueza de ornamentos esculpidos. 
En la parte oriental del Ágora se encuentra el Stoa de Átalo, monumento que se realizo 
hacia el 160 a.C. por Átalo III rey de Pérgamo. Fue reconstruido en su forma original en 
1963-1976 por el mecenas John D. Rockefeller Jr. En él se encuentra el Museo… 
 

���� Museo del Ágora de Atenas. La Stoa de Átalo. 
 
Museo se encuentra la estola de Átalo, mandado construir por el rey de Pérgamo  Átalo II 
en los años 159-138 a.C. Era un lugar de estudio, y debate de las elites atenienses. 

 
La planta baja ofrece un doble pórtico. en la parte inferior con 45 columnas dóricas y en 
su segunda planta otras tantas columnas jónicas, y mide esta galería 116 m de largo, y 
tenía 21 tiendas en cada piso                        

 
El stoa o pórtico era una de las construcciones más sencillas de la arquitectura griega, se 
basaba en un espacio rectangular alargado, mediante la sucesión de columnas y muros 
laterales, típico de la época helenística 
En el mismo se exponen todas piezas y esculturas que hay ido saliendo en las diferentes 
excavaciones en el ágora de Atenas, y hay una variada colección de piezas de cerámica 
en su interior. 
 

� Panorámica desde el templo Efestion con el Museo del Ágora al fondo. � Detalle del pórtico con sus dos pisos o galerías. �
Ángulo derecho del pórtico. 

� - � - � Diferentes esculturas en el pórtico del museo. 
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Damos por finalizada la visita del museo y nos decidimos salir en dirección de las zonas 
colindantes con el Ágora. No sin antes desde la vía Panatenaica fotografiamos algunos de 
los templos que se encuentran en las laderas. 
 
En las colinas de Atenas se encuentran algunas iglesias como la de San Jorge en monte 
Licabeto. 

� Esculturas de togados � ¿?. � Pórtico del museo. 

� Construido en cerámica. � Varias vasijas y unos “botines” de mármol. 

� Diosa. � ¿?. � ¿¿ . 
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Tras la visita a la Acrópolis, hoy nos desplazamos desde ella, hacia la zona de Plaka, que 
está en la parte oriental de la Acrópolis. Es un barrio para visitar sus variadas y algunas 
originales tabernas, está situado a los pies de la acrópolis. Salimos por la calle Adrianou. 

 

� Algunas de las iglesias en las colinas de Atenas.         � Otro templo en la zona. 

Mapa itinerario Plaka,  plaza de Sintagma, Parlamento Biblioteca Nacional y Academia de Atenas. 
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Que nos conduce a la plaza Monastiraki, donde se encuentra la mezquita de Tzistarakis, 
la biblioteca de Adriano y la Basílica bizantina de Pantánasa. En esta plaza esta la 
estación de metro.  

 

En la popular calle Eminou se encuentra la iglesia Kapnikarea, tiene planta cruciforme, 
cúpula sobre tambor octogonal, fachada de ladrillo con frisos y ventanas de medio punto. 
Es una de las iglesias más antiguas de Atenas 

Caminando por Kapnikareas encontremos la Torre de los Vientos se encuentra en el 
recinto de las ruinas del ágora romana, en el barrio de Plaka. Fue construida en mármol 
en el siglo II a.C. por el astrónomo sirio Andronikos Kyrrestes, con el fin de que fuera reloj 
de agua y veleta.  

� Plaza Monastiraki con la mezquita de Tzistarakis o mezquita Kato Sintrivaniou. � Linterna de Lisícrates sobre un pedestal 
cuadrado se levanta este monumento cilíndrico erigida entre 335 y 334 a. C. 

� Iglesia bizantina de Kapnikarea. � Iglesia de pequeñas dimensiones. � Pórtico decorado con la Virgen María y el Niño. 

� La torre de los Vientos situada en el ágora romana, con forma de octógono. � Su construcción comenzó con el periodo de 
Augusto en S.I  a.C .y se amplió en la época de Adriano, esta torre era un reloj público en cada una de sus caras. 
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Tomamos la calle Lisiou y después Tripodon y Sellei y pasaremos por la Linterna de 
Lisícrates y vamos en dirección al templo de Zeus por la calle Lisikratous.  
Este templo comenzado en el S. VI a.C y no fue terminado hasta el S. II época de Adriano, 
en la época helenística y romana fue el templo más grande de Grecia. 

 
Se componía de 104 columnas corintias, cada una de 17 metros de alto. De las que 
apenas quedan alguna en pie a causa de un terremoto y que su cimientos no fueron lo 
suficiente seguros para esta edificación. 
El estadio Panathinaiko que albergo los primeros JJ.OO de la era moderna en el año 
1896. Fue reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio (de Licurgo del año 
330 a.C.), está totalmente realizado con mármol blanco del Monte Pentélico. 

 
Continuamos nuestro paseo de hoy hacia la plaza Sintagma, corazón de la urbe 
ateniense, y donde se encuentra el Parlamento junto al monumento al soldado 
desconocido. 

 
Está construido en estilo neoclásico entre el año 1836 y 1842 y desde 1932 es la sede del 
Parlamento. 

� Arco de Adriano,  este arco triunfal es un homenaje del pueblo ateniense para Adriano. � El templo de Zeus desde la Acrópolis
con la Puerta de Adriano. � Con un peristilo con veinte columnas a cada lado,  se tardaron más de 700 años en finalizarlo 

� Gradas de la parte izquierda del estadio. � En sus gradas caben 70000 espectadores � Vista del estadio completa. 

� Parlamento griego. � Desfile de los Evzones. � Guardias evzones con sus vestidos de faldas plisadas (foustanela) y sonoros
zapatos con pompones (sarouchi). 
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En la parte inferior de su muro se encuentra la escultura agonizante de un hoplita 
(soldado) como monumento al soldado desconocido. 
El Monumento al Soldado Desconocido, está guardado por los Evzones, es un cuerpo 
militar especial, que viste uniformes tradicionales y vistosos. 

 
Desde el parlamento nos desplazamos hacia la Biblioteca… (junto a la plaza Syntagma 
están los  Jardines Nacionales con más de 160.000m2). 
La Biblioteca Nacional que posee importantes colecciones, fue creada en 1829, y en 1842 
se fusiono con la Biblioteca de la Universidad, está compuesta por tres cuerpos su 
construcción, siendo el más grade el dedicado a la Sala de Lectura. 

 
 Academia de Atenas es una construcción neo clásica de finales del S. XIX junto con la 
Biblioteca Nacional y la Universidad de Atenas. 
La Academia de Atenas su origen parte de la que fundó Platón en tiempos de la Grecia 
antigua (en el año 388 a.C.), y que ha pasado por varias etapas y esta que hoy 
presenciamos se terminó en 1887 

 
Con lo que concluimos la visita de hoy y volvemos para cenar a las tabernas del Plaka y 
de Monastiraki 

� - � - � Instantes del desfile del cambio de guardia de los Evzones ante el monumento. 

� Estación de metro frente al Parlamento de las líneas 2 y 3. � Una de las líneas de tranvía. � Biblioteca Nacional. 

� Escalinata de la Academia de Artes, en la calle  Panepistimiu. � Frontón por encima del pórtico de la academia,  y se trata de 
una representación del nacimiento de Athina. �  Apolo el guitarrista y la escultura sobre  la columna de la  izquierda es la de Athina 
defensa. 
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Hoy el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a realizar una pequeña excursión por los 
autobuses discrecionales que te lleva a Cabo Sounión. 
 

     ��� Cabo Sounion   

 
Esta es una pequeña excursión que se puede hacer en una tarde ( lo ideal para ver la 
puesta de sol). Hay dos líneas para ir una que va por la costa y otra por el interior, la 
primera es indudablemente más atractiva. Y además conocer esta parte de Ática es una 
excusión de unos setenta km. 

 
El templo de Poseidón, domina el alto de un promontorio de estilo dórico con columnas de 
mármol blanco, es del 450-440 a.C. 

 

. 
Con lo que concluimos este viaje a Atenas. 
 

� Panorámica con los restos del templo en lo alto de la colina. 

 
� x. � - � Fotos Wikipedia 
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Espero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta información....    
 

                              

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


