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ATENAS:
HORA DE LLEGADA DEL BARCO 06.00 HORAS
TIEMPO LIBRE: VARIARA EN FUNCION DE LOS VUELOS DE SALIDA.
DIFERENTES MANERAS DE VER LA ACROPOLIS Y ATENAS.
QUE VER; ACROPOLIS, PLAZA SINTAGMA, BARRIO DE PLAKA Y MONASTIRAKI.
Hacer uso del autobús lanzadera que nos sacara, desde donde atraca el barco hasta la Terminal del
puerto, son 500 metros.
1º Contratar los servicios de un taxi
Los taxis se encuentran a la salida del puerto, pero si nos alejamos un poco podremos encontrar taxis
a mejor precio.
Teniendo en cuenta la distancia que hay hasta la estación, las distancias dentro de la ciudad y el
tiempo disponible alquilar un taxi por horas puede ser una buena solución.
(Por cinco horas, 70 euros). Nos llevó a donde quisimos y a algún sitio más, nos esperaba en todas
las paradas, alguna de dos horas como en el Partenón, nos hizo fotos, nos contaba todo lo que
íbamos viendo y al final nos devolvió al barco donde comimos muy a gusto.
Hubo monumentos que los vimos sin turistas ni aglomeraciones.
El traslado Puerto – Aeropuerto se realiza en 1.30 horas.
2º Ir caminando.
A la salida iremos para la izquierda buscando la estación de metro de Pireas, situada a unos 20
minutos a pie al otro lado de la bahía.
Seguimos bordeando el complejo portuario teniendo como referencia un edificio que destaca por su
altura, al sobrepasarlo ya nos quedara poco.
Seguimos la misma avenida hasta la Terminal del puerto de ferrys, al llegar a un paso elevado es el
momento de coger la calle que hallamos a la derecha, en la calle Alipedou, junto a un pequeño
jardín esta el metro.
Ya en el metro el precio del billete es de 2 euros. Cogeremos el metro en la estación el Pireo y nos
bajamos en la parada de THISSIO, son 6 paradas y unos 15 minutos de metro. Línea de metro
verde.
A la salida de la estación tomamos la avenida empedrada peatonal, llamada Apostolou Pavlou.
Llegaremos a la Acrópolis. La entrada cuesta 15.- euros aproximadamente e incluye la visita al
Ágora.
3º Contratar el servicio del barco Atenas por libre.
Coger Atenas por libre ya que el autocar nos lleva a Atenas, nos deja para visitar Atenas a nuestro
aire y después nos recogerá para llevarnos al aeropuerto, imprescindible llevar información y planos
para visitarla.

NOTA: Toda esta información puede sufrir cambios (horarios, precios billetes etc.) puesto que esta
recogida de diferentes foreros que han comentado su experiencia en el viaje y de diferentes paginas
de informacion.
Nosotros realizamos el crucero el 26/05/2008 y procuraremos coger mas información actualizada
para añadirla (con la colaboración de nuestro gran PITUPO) para los que realicéis el crucero en
fechas posteriores podáis realizarlo mejor informados.
Saludos cordiales,
COROFRAN.
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