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La Pascua es una de las celebraciones más importantes de la iglesia ortodoxa y también lo es por la religio-
sidad popular, que en cada lugar se manifiesta a su manera. En Mikonos, por ejemplo, cada año se blan-
quean las casas y las familias amasan un pan especial, el lazarakia, y el sábado en todas partes acompañan 
el Epitafio —una representación simbólica de la tumba de Cristo— en procesiones devotas. La Pascua or-
todoxa es guía para el calendario juliano y llega más tarde que la católica. Es una buena ocasión para co-
nocer las Cícladas fuera de la época turística y en contacto con su gente.  
         
Desde Altaïr te acercamos a esta región a través de la literatura, ofreciéndote una selección de obras de 
distintos géneros bibliográficos, y también con una propuesta de viajes concebida para alcanzar una in-
mersión de 360º en la destinación. 
 
 
 

Para conocer Grecia a través de... la Literatura  

  REVISTAS 

Revista Altaïr / 24. GRECIA 
2003 
146 pág. / 5,25 € 

  
Este monográfico nos invita a hacer 
una travesía por la historia, la cultura, 
la sociedad y los paisajes del país helé-
nico. Una invitación argumentada 
para redescubrir un territorio que 
constantemente nos invita a viajar en 
el tiempo, del pasado imperial en las 
tradiciones más actuales. 

  GUÍAS 

ISLAS GRIEGAS 
GUIA VERDE  
MICHELIN-AGUILAR, 2017 
588 pág. / 29,90 € 
  

Guía que aborda todas las islas grie-
gas con información práctica y cultu-
ral, una selección de sitios clasificados 
con estrellas, itinerarios sugeridos y 
numerosos mapas y planos.  

  
 
 

GRECIA, ATENAS Y LA PENÍNSULA 
GUIAS VISUALES 
PAIS AGUILAR, 2017 
348 pág. /  32.50 € 
 
Esta guía está pensada para los viajeros 
que tienen un itinerario organizado y 
quieren conocer en profundidad el país 
a través de los aspectos culturales. Va 
acompañada de fotografías, planos e 
información práctica.   
 
 

Revista Altaïr / 50. CRETA, RODAS Y 
KARPATHOS 
2008 
132 pág. / 5,95 € 

  
Una invitación para conocer la histo-
ria, la orografía y los habitantes de 
una isla que es todo un mundo, así 
como el papel protagonista de la igle-
sia ortodoxa y la presencia veneciana 
y otomana. El monográfico también 
nos acerca a dos islas más: Rodas y 
Karpathos.  



  MAPAS 

MANI. VIAJES POR EL SUR DEL PELO-
PONESO 
ED: ACANTILADO, 2010 
Patrick Leigh Fermor 
404 pág. / 24 € 
   
Mani, separada por la cordillera del 
Taigeto y rodeada por los mares Egeo 
y Jónico, es una de las regiones más 
remotas y aisladas de Grecia. Con esta 
obra, publicada originariamente en el 
1958, Patrick Leigh Fermor nos guía a 
través del espacio y del tiempo por 
estas fascinantes montañas con el 
espíritu de quien viaja a pie, exploran-
do la historia y unos personajes mar-
cados por una profunda identidad 
mediterránea. 

ITACA 
ED. NORDICA LIBROS, 2015 
C.P. Cavafis; Federico Delicado [Ilustr.] 
64 pág. / 16,50 € 
   
Ítaca de Cavafis es una invitación al viaje 
y uno de los poemas más bellos que se 
han escrito jamás, inspirado en el relato 
de la Odisea de Homero. La obra refleja 
una profunda sabiduría, la sabiduría del 
poeta que, sin necesidad de abandonar su 
ciudad natal, ha sido capaz de realizar 
todos los viajes. Las ilustraciones de el 
interior captan la esencia de esta travesía 
vital hacia una Ítaca que se vuelve el des-
tino tanto geográfico como espiritual. 

  NARRATIVA Y RELATOS DE VIAJE 

GREECE 1:300.000 
MARCO POLO, 2017 
9,99 € 
  
Mapa turístico y de carreteras de Grecia 
con una excelente cartografía, indicado-
res de distancia y convertidores de escala 
para ayudar a planificar la ruta. Además, 
incluye una breve descripción de los pun-
tos clave de interés para facilitar la elec-
ción de los lugares a visitar.  

ODISSEA 
EDITORIAL PROA, 2011 
Homer 
441 pág. / 24 € 
   
La Odisea es, conjuntamente con la 
Ilíada, uno de los poemas fundaciona-
les del canon literario occidental. La 
obra, probablemente compuesta en el 
s. VIII a. C., relata el viaje de vuelta 
del héroe griego Odiseo a su patria 
después de la Guerra de Troya. Dividi-
da en tres partes y 24 cantos, trata 
temas universales como el amor fami-
liar, la esperanza, la pasión, la fideli-
dad o la pugna entre naturaleza y  
civilización. 

VERANO GRIEGO 
ED. HETERODOXOS, 2009 
Jacques Lacarierre 
376 pág. / 25 € 
   
'Verano griego' es el fruto de los sucesi-
vos viajes que Lacarierre realizó en el país 
helénico a lo largo de su vida. El autor 
visitó los monasterios del Monte Athos, 
conoció monjes y ermitaños, disfrutó de 
la hospitalidad de Creta, residió en pe-
queñas islas y recorrió el Peloponeso 
donde cada pueblo mantenía un universo 
esférico y cerrado. El autor vertió todas 
estas memorias y vivencias haciendo 
evidente su capacidad de sorpresa ante 
los gestos, la cocina y las palabras de los 
griegos.  

GRIECHENLAND/GREECE 1:650.000 
REISE KNOW-HOW, 2016 
9,95 € 
 
Mapa de fácil lectura, impermeable y altamente 
resistente. A un lado, la parte continental y el Egeo 
Septentrional, y en la otra, el Peloponeso, Creta, 
las Cícladas y el Dodecaneso. Muestra la topogra-
fía del país con las diferentes altitudes, las cordille-
ras y los parques nacionales, las líneas de ferroca-
rriles y férreas, yacimientos arqueológicos... 
 

EL COLOSO DE MARUSI 
ED. EDHASA, 2014 
Henry Miller 
256 pág. / 25 € 
  
El escritor estadounidense Henry Miller nos describe con su estilo habitual, a medio camino entre la auto-
biografía y el surrealismo, el viaje que hizo en la isla de Corfú para encontrarse con Lawrence Durrell. Las 
imágenes oníricas y el realismo más crudo se entrecruzan en una obra que nos habla de la civilización agó-
nica de occidente, de la amistad y del descubrimiento tanto interior como exterior.   

 



TEFTERI. EL LIBRO DE LAS CUANTAS 
PENDIENTES 
ED. MINÚSCULA, 2014 
Vinicio Capossela 
192 pág. / 16 € 

 
El cantautor italiano Vinicio Capossela 
recorrió las calles de Grecia en 2012, coin-
cidiendo con el estallido financiero. En 
este viaje descubrió como el estilo rebétiko 
- la música tradicional que originariamen-
te se escuchaba en las tabernas de los 
barrios marginales- servía para expresar 
la rabia de un pueblo herido. A través de 
este retrato viajaremos por la historia y 
abordaremos cómo se vivió una crisis 
económica que aún perdura.  

 

MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES  
ED. ALIANZA, 2010 
Gerald Durrell 
409 pág../ 13,20 € 
 
La primera parte de la trilogía de 
Corfú, seguida por 'Bichos y mañana 
parienta' y 'El Jardín de los dioses', es 
fruto de la estancia del autor con su 
familia en Corfú entre 1935 y 1939. 
Durrell relata en clave de comedia su 
infancia en la isla con una compila-
ción de anécdotas a través de las que 
vamos conociendo las peculiaridades 
de los parientes y los habitantes de 
Corfú y la flora y la fauna que carac-
terizan la isla. 

    

GRÈCIA VIATGE DE TARDOR 
ED. BRAU, 2014 
Xavier Moret 
314 pág. / 22 € 
  

El periodista y escritor Xavier Moret ha 
viajado al país helénico en numerosas 
ocasiones y en este libro nos ofrece un 
relato que contiene la suma de todas las 
Grecias que ha conocido. Una visión 
completa y caleidoscópica de un país 
tan cercano como desconocido del cual 
hemos heredado las claves de nuestra 
manera de entender el mundo.  

LIQUIDACION FINAL 
TUSQUETS, 2012 
Petros Márkaris  
342 pág. / 19 € 
 
El escritor, articulista, y activista Márkaris 
utiliza el thriller como vehículo para hacer 
evidente el abismo de la sociedad griega. 
El libro forma parte de la tetralogía sobre 
la crisis económica, junto con 'Con el agua 
al cuello', 'Pan, Educación, Libertad' y 
'Hasta aquí hemos llegado'. Estas obras 
han convertido al autor en uno de los cro-
nistas del hundimiento de Grecia, denun-
ciando la corrupción y la burocracia.  

GRECIA EN EL AIRE 
HERENCIAS DESAFÍOS DE LA ANTIGUA 
DEMOCRACIA TENIENSE VISTOS DESDE 
LA ATENAS ACTUAL 
ED. ACANTILADO, 2015 
Pedro Olalla 
192 pág. / 14 € 
 
Compilación de reflexiones del gran hele-
nista Pedro Olalla que profundiza en el 
concepto original de la democracia como 
“la historia del paso progresivo del poder 
en manos de los ciudadanos”, en contra-
posición al status quo de los sistemas 
políticos actuales. 
 

 
 

COMPORTARSE COMO ADULTOS. MI 
BATALLA CONTRA EL ESTABLISHMENT 
EUROPEO 
Ed: Deusto  
Yanis Varoufakis 
720 pág./ 12.99 € 
  

Yanis Varoufakis, ministro de finanzas 
durante la crisis griega de 2015, intentó 
cambiar la manera de analizar la crisis y 
de alterar las ideas económicas de 
el establishment europeo. En esta crónica 
expone las negociaciones que se mantu-
vieron para renovar los programas de 
rescate del país entre el gobierno elegido 
de Syriza y la Troika.  
 

  ENSAYO 

LESBOS A COR OBERT 
COLUMNA ED. 2016—Arantza Diez García. 200 pág. / 15,90 € 
 
En octubre del 2015 la periodista Arantza Diez viajó a Lesbos, puerta de entrada a Europa para los miles de 
persones que huyen de la guerra de Siria, y se instaló con el equipo de Proactiva Open Arms. De esta expe-
riencia surgió el documental ‘To Kyma. Rescat al mar Egeu’, y este libro, ‘Lesbos a cor obert’; dos obras que 
denuncian la pasividad de las instituciones europeas frente al éxodo masivo de refugiados. 
 
 



HISTÒRIA DELS GRECS   
ED. LA BUTXACA, 2012 
Indro Montanelli 
372 pág. / 6,99 € 
 
La contribución de Grecia a la civiliza-
ción occidental es amplia y fascinante. 
Indro Montanelli, una de les figuras más 
destacadas del periodismo del siglo XX, 
nos ofrece una visión de la vida política 
y sociocultural de la antigua Grecia, 
dando a conocer hechos y circunstan-
cias que, hasta ahora, habían quedado 
en un segundo plano. 

Más información en:  www.altair.es   

  HISTORIA, ARTE Y MITOLOGÍA 

AGON!  
LA COMPETICIO A L'ANTIGA GRÈCIA  
ED. LECTURA PLUS, 2017 
VV.AA. 
216 pág. / 30 € 
 
Catálogo de la exposición que la Fundación 
Obra Social La Caixa hizo conjuntamente 
con el British Museum. El libro explora el 
espíritu competitivo que imperaba en la 
sociedad griega antigua, tanto en los de-
portes como el teatro, en el campo de ba-
talla, en la política o en la vida cotidiana, y 
como todo este legado ha quedado repre-
sentado en cerámica, esculturas, estatuas y 
santuarios religiosos.   

LOS MITOS GRIEGOS, 1 
ED. ALIANZA, 2011 
Robert Graves  
550 pág. / 15,20 € 
 
Robert Graves, escritor, poeta y apasio-
nado del mundo clásico, publicó en 
1955 esta recreación narrada de los 
mitos griegos, una referencia ineludible 
para iniciarse en el fascinante mundo 
de la antigüedad. El texto nos ofrece un 
paseo por la mitología griega y una 
inmersión en el universo simbólico que 
ha marcado el imaginario de Occidente 
a lo largo de la historia.  

HISTORIA MENOR DE GRECIA 
ED. ACANTILADO, 2012 
Pedro Olalla   
384 pág. / 24 € 
 
Este libro es una recopilación de decisiones, 
testigos, personajes y hechos que ilustran 
de manera emotiva la conformación y su-
pervivencia del espíritu humanista desde la 
Antigüedad hasta nuestros días. Un vibran-
te relato de episodios menores protagoni-
zados, no por los griegos ni los persas, sino 
para todos los hombres. Una lectura que 
nos confronta con la fragilidad de la cultu-
ra y con la necesidad de unirnos para poder 
defenderla.   

AQUEL VIVIR DEL MAR. EL MAR EN LA 
POESIA GRIEGA. ANTOLOGÍA.  
ED. ACANTILADO, 2015 
Aurora Luque Ortiz 
280 pág. / 20 € 
 
Los versos de todos los poetas de la 
Grecia antigua están ligados a los rit-
mos y rumores del mar. Aurora Luque 
reúne en esta antología las múltiples 
voces que se inspiraron en el mar grie-
go a lo largo de más de 1.000 años; de 
Homero y Hesíodo a poetas tardíos 
como Filodemo o Rufino.  
   

      

  POESÍA   COCINA 

GRECIA GASTRONOMIA 
PHAIDON 2017  
Vefa Alexiadou 
480 pág. / 24,85 € 
 
Con más de cinco mil años de historia, la 
cocina griega destaca por el uso de ingre-
dientes naturales, por el sabor y el aroma 
y por unos colores especialmente vibran-
tes. Vefa Alexiadou, la máxima autoridad 
gastronómica del país, comparte en este 
libro algunas recetas, información sobre 
especialidades regionales, productos 
locales y el sentido religioso e histórico 
que acompaña a los platos.    

      



Para conocer Grecia a través de... Altaïr Viajes  

 
 

 
Te ofrecemos una propuesta con contenido, calidad y singularidad que une la parte vivencial de cual-

quier viaje con la visión humanista de Altaïr y el acompañamiento de un colaborador experto. 

  
 

 
El eje central del viaje es la celebración de los ritos de Pascua en tres islas del archipiélago de las Cícladas: Míconos, 
Siros y Tenos, que cuentan con una tradición mixta ortodoxa y católica, fruto de la presencia occidental en estas tie-
rras y, notablemente, la de la Corona de Aragón. Aprovechando el comienzo de la mágica primavera en un entorno 
insular privilegiado, sin turismo extranjero, viviremos ese espíritu especial de la Pascua que impregna las calles enca-
ladas y el azul del Egeo, actuando como un vínculo de unión de la población local. De su mano conoceremos otra 
dimensión de la cosmopolita Miconos, la isla sagrada de Delos, la señorial Siros, que alberga una formidable arqui-
tectura clásica, y, por último, Tenos, lugar de peregrinación y cuna de afamados productos locales. 

Antonio Prunés   

  
Licenciado en Filología Hispánica. Profesor de español para extranjeros y traductor. Vive en 
Grecia desde el 2005.  Es un apasionado de los viajes en bici y entre sus principales intereses 
destacan las civilizaciones antiguas, la espiritualidad, la geopolítica y las cuestiones de identi-
dad cultural. Forma equipo con su mujer Anci Apostolopulu, nacida en Eyio (Peloponeso), y 
con Ioula Kourafa, especialista en viajes  que pretende mostrar Grecia desde una visión más 
personal y vivencial para el viajero inquieto. Su relación con los lugares que sigue el itinerario 
previsto facilitará encuentros y conversaciones con interlocutores locales, acercándonos de 
esta forma a su universo cotidiano.  
 

 QUE NOS ESPERA 

NOS ACOMPAÑA 

 OFERTA DE VIAJES ALTAÏR 

VIAJE CON COLABORADOR EXPERTO—Previsión 2018. Consulta la información actualizada en www.altairviatges.com 
 

• En grupO: Grecia, semana santa ortodoxa. 9 díass. Grupo mínimo 8 personas y máximo 17. Itinerario: 
3 Abril Barcelona—Mykonos 
4 Abril Mykonos—Delos—Mykonos  
5 Abril Mykonos—Syros 
6 Abril Syros 
7 Abril Syros—Tinos 
8 Abril Tinos   
9 Abril Tinos 
10 Abril Tinos—Atenes 
11 Abril Atenes—Barcelona 
 

• A medida: para viajeros independientes y grupos particulares. Grecia a la carta. Mínimo 6 personas.  Disponibilit-
dad del colaborador: Abril, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre. Otras fechas a consultar. 

Contáctanos en info@altairviatges.com         -       Más información: www.altairviatges.com 


