
GRECIA

“Cuna de la civilización occidental"



REQUISITOS DE VIAJE
Para viajar a los países que son parte del “Acuerdo Schengen” es importante contar con:

● Pasaporte válido y vigente.

● Tiquetes aéreos que confirmen el regreso al país de procedencia.

● Justificación del motivo de la estancia prevista.

● Comprobación de medios de subsistencia, tanto para la permanencia en los estados 

miembros del acuerdo como para el regreso.

● No estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión emitidas por el sistema de 

información de Schengen.

● No ser considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública 

o las relaciones internacionales de cualquiera de los estados.



CINCO RAZONES 

PARA VIAJAR A 

GRECIA

01
En Grecia hace sol 300 

días al año.

03
Cultura e historia desde 

3.200 a.c.

02
Espectaculares playas, 

ciudades con castillos, 

monumentos, montañas

cubiertas de nieve.

04
Las mejores fiestas de 

verano se viven en Mikonos.

05

La cocina griega es 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad.



INFORMACION GENERAL GRECIA
 Idioma: El lenguaje oficial es el Griego, pero se habla bien el inglés.

 Capital: Atenas.

 Moneda: Euro(€) Equivalencia apróx: 1 EUR = 3,621 COP

 Religión: La población griega se compone de un 97% de cristianos ortodoxos. El resto de la población es

musulmana, católica y judía. Grecia (y las islas griegas) y Rusia son los únicos países que tienen mayoría de

personas que pertenecen a la IglesiaOrtodoxa.

 Corriente: Voltage; 230 V – Frecuencia; 50 Hz – Clavijas; Tipo F

 Población: 11.306.183 (Estimado 2010)

 Zona horaria: UTC/GMT +2 – Sumamos 7 horas a la hora de Colombia

Ejemplo. Hora Colombia 08:00 am – Hora Grecia 03:00 pm

 Indicativo: +30



 El período frío y lluvioso: mediados

de Octubre al final de Marzo.

 Meses más fríos:

Enero y Febrero, entre 0 y 10°C

 La estación caliente y seca: dura

de Abril a Septiembre.

 Meses más calurosos: Del 10 de Julio

al 1 de Agosto. Temperatura máxima

registrada entre 29° y 35°C

CLIMA GRECIA



AEROLINEAS

COLOMBIA - GRECIA

AIR FRANCE (AF) KLM (KL)

TURKISH 

AIRLINES (TK)
UNITED 

AIRLINES (UA)







ATENAS

Acrópolis de Atenas

La Acrópolis de Atenas

puede considerarse la más

representativa de las

acrópolis griegas. La

acrópolis era, literalmente,

la ciudad alta y estaba

presente en la mayoría de

las ciudades griegas, con

una doble función:

defensiva y como sede de

los principales lugares de

culto.

Museo de la Acrópolis

El Museo de la Acrópolis es

un museo arqueológico

griego situado en la ciudad

de Atenas, en un edificio

ubicado a unos 300 m al

sur de la acrópolis. Es uno

de los principales museos

arqueológicos de Atenas y

es también considerado

entre los más importantes

del mundo.

Partenón
El Partenón es uno de los

principales templos dóricos

que se conservan. Fue

construido entre los años 447

a. C. y 432 a. C. en la

Acrópolis de Atenas. Sus

dimensiones aproximadas

son: 69,5 metros de largo,

por 30,9 de ancho; las

columnas tienen 10,4 metros

de altura.



ZONAS EN ATENAS
Metaxourgeio,

Sofokleous y Omonia

Zonas NO recomendada

Plaza del Monasterio

Monastiraki

Zona céntrica – presupuesto

moderado

Plaza de la constitución

Plaka Syntagma

Mejor zona para alojarse en

Atenas

Koukaki

Barrio céntrico – presupuesto

bajo



RECOMENDADOS Y 

DESTACADOS

HERMES HOTEL

Plaza Constitución

BEST WESTERN PLUS AMAZON

Plaza Constitución

360 DEGREES

Monastiraki



ZONAS EN MIKONOS

Agios Stefanos

Cerca al nuevo puerto

Town Ornos

Parejas

Platis Gialos  

Familiar

Paradise Beach  

Zona Rumba

Elia Beach

Nudistas y no

nudistas



RECOMENDADOS Y 

DESTACADOS

ROYAL MYCONIAN RESORT &

THALASSO SPA CENTER

Elia Beach

ARGO HOTEL MYKONOS

Platys Gialos

PARADISE 

VIEW HOTEL

Paradise Beach



ZONAS EN SANTORINI

IMEROGIVLI – Zona tranquila, 

presupuesto bajo

FIROSTEFANI

FIRA – Capital de la Isla, ideal por 

transporte y compras.  Presupuesto

moderado

OIA – Zona tradicional, 

presupuesto alto

ACROTIRI



RECOMENDADOS Y 

DESTACADOS

CHROMATA HOTEL PANTELIA SUITES KATIKIES HOTEL


