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VISITAS: FIRA CAPITAL DE SANTORINI Y EL PUEBLO DE OIA.
El barco llega a las 08.00 horas y se podrá bajar a partir de las 09.00 horas.
Las lanchas salen cada 15 minutos.
A las 17.15 horas ultima lancha hacia el barco.
A las 17.30 horas todos a bordo.
A las 18.00 horas zarpa el barco.
TOTAL TIEMPO LIBRE EN SANTORINI 08.15 MINUTOS.
El barco puede atracar en dos lugares;
-1 El puerto nuevo (que esta a unos kilómetros al sur de Fira)
-2 En el puerto viejo, donde el barco fondea y desembarcaremos a través de lanchas (Tenders,
normalmente fondea en la bahía).
_ Si fondea e el puerto nuevo el acceso a FIRA habrá que hacerlo en Bus……euros, o en
Taxi……euros.
_ Si fondea en la bahía el acceso desde aquí a la ciudad que esta en lo alto del acantilado se puede
realizar:
* Andando, por una calle llena de escalones y con excrementos de burro.
* En burro, por una calle empedrada cuesta arriba. Unos 4.- euros depende del regateo.
* En teleférico (Cable Car) 5 euros por persona. Habrá cola así que habrá que cogerlos pronto.
Lo más cómodo y rápido para subir o bajar de la ciudad es el teleférico, 4€. Si seguimos andando
perpendicular al mar, llegaremos a la carretera. Allí se puede alquilar un coche por 20€
aproximadamente. Es fundamental ir a OIA. En bus 1.20 euros o en (taxi 20 o 25 euros por taxi). Al
sur se encuentra el pueblo de AKROTIRI, donde se encuentran unas importantes ruinas, pero
siempre están cerradas. Así que repito, fundamental visitar OIA y después FIRA. Al entregar el coche
y dejarlo el depósito igual, con cuatro euros vale.
Los burros tarda unos 20 minutos en subir y el funicular gana en rapidez pero no en espera ( 45
minutos aproximadamente).
Una vez arriba nos encontraremos con tiendas de souvenirs y falsificaciones de marca ( Dolce &
Gabana, Armani, etc.… por precios irrisorios).
La parada de bus para ir a IO o AKROTIRI, y la parada de taxis se encuentra según se sale del
funicular a mano izquierda hasta dar con la carretera general, luego a mano derecha un buen trozo.
Esta bien indicado la parada de taxis y allí mismo bajas unas escaleras y vas a dar con la estación de
autobuses.
Los autobuses de TIRA a IA salen a y cuarto y a menos cuarto
(1.20 euros).
Los autobuses de IA a TIRA salen en punto, a y 20, y a menos 20 (1.20 euros).
En la carretera general, hay locales de alquiler de coches, motos, quads.
Santorini los que han estado han alquilado un ciclomotor por 8 euros el día y recorrieron la isla, esto
para jóvenes y solteros, para los que vamos con familia, haber si puedo sacar mas información de si
vale la pena alquilar un coche para ver OIA y alguna playita o con el autobús hay mas que suficiente
para ver OIA, dado la proximidad de un pueblo a otro.
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