Santori es un pequeño archipiélago circular formado por
islas volcánicas, localizado en el sur del mar Egeo, unos
200 km al sureste del territorio continental griego.
La isla de Santorini, es la más bella isla griega en azul y
blanco.
Existen dos ciudades importantes en la isla, Fira (Thira o
Thera), la capital y Oia la segunda más importante.

La mayoría de los cruceros dejan a sus
pasajeros en el antiguo y pequeño puerto
de Fira (Skala Fira) que está situado 270
metros bajo la ciudad, al pie del
acantilado. El barco fondea, no atraca
por lo que tendremos que llegar a
puerto atraves de tenders que pone la
compañía.
Si vuestro crucero os deja en el puerto
principal de Santorini (Athinios), tenéis la
opción de coger el autobús local de color
verde, y por 2 euros, os deja en la estación de autobuses de Fira.

Desde este pequeño puerto hay tres formas de alcanzar la ciudad de Fira:
1. En teleférico, la más fácil, por 4 euros os deja en la misma ciudad.
2. Andando, hay que subir los 580 escalones que separan el puerto de la ciudad.
3. En burro, por 5 euros, podéis subir los 580 escalones que separan la ciudad del puerto en
estos animales, haciendo la subida de lo más entretenida.

El teleférico en el puerto de Fira, se encuentra situado al final del puerto, es muy fácil verlo dado lo
pequeño que es el puerto pesquero de Fira. Dentro del pueblo de Fira, se encuentra en la parte más
superior de la ciudad, muy cerca del paseo cuyas vistas dan a la caldera. De todas formas, hay
carteles indicando donde se encuentra tanto la bajada de 580 escalones como de la ubicación del
teleférico (cable bar).Ojo con las colas, cuando atracan varios cruceros, intentar ir pronto.

Entrada puerto

Entrada en Firra

HORARIOS TELEFERICO
Temprano

6:30 a.m. – 6:40 a.m. –06:50 a.m.

PRECIOS POR VIAJE :

Resto día

07:00 hasta 21:00 cada 20 min.

Adultos……………….: 4 €

Temprano

6:30 a.m. – 6:40 a.m. –06:50 a.m.

Niños…………………..2 €

Resto día

07:00 hasta 22:00 cada 20 min.

Maletas ………………..2 €

Temprano

6:30 a.m. – 6:40 a.m. –06:50 a.m.

Durante los meses de invierno los

Resto día

07:00 hasta 23:00 cada 20 min.

viajes especiales se establecen

NOVIEMBRE, DICIEMBRE,

Temprano

7:30 a.m. – 10:30 a.m. cada 30 min.

Entre las 10.30 am - 14.30 pm

ENERO, FEBRERO Y MARZO

Resto día

14:30 hasta 18:30 cada 30 min.

ABRIL

MAYO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

JUNIO, JULIO Y AGOSTO

El precio es de un viaje. La bajada la podéis hacer andando, pero os acordareis de los 600
escalones unos cuantos días (agujetas).

Se trata del negocio más antiguo que existe en la
isla. Para bajar o subir desde Fira al puerto, hay un
camino con unos 580 peldaños, y los lugareños
tienen montado el negocio del transporte con los
burros, por un módico precio de 5€.
Los burros son utilizados todavía como medio de
transporte o de carga. Los burros suben y bajan sin
guía, ya se conocen el camino.

La estación de Bus esta en la plaza
central en Fira. Se llega 10 min. andando.
El precio es de 1,40 €. El autobús local es
de color verde, cubre la mayoría de las
rutas de la isla, yendo hacia las diferentes
playas y poblaciones. Los horarios del
bus que van al puerto de Athinios
cambian cada día de horario porque
dependen de los ferries que parten o
llegan.
No hay autobuses directos que van de un lado al otro de la isla.
Fira es el principal centro de los autobuses y todas las líneas
pasan de allí. Es por lo tanto posible alcanzar sencillamente
cada localidad cambiando autobús en Fira. Si pensáis ir a Oia en
bus, nada más subir a Santorini acercaros a la estación y ver el
horario, y preguntar el horario de vuelta.

El precio del billete es de 1’60 €

Los taxis son abundantes y suelen hablar inglés. El
principal punto de parada de los taxis se encuentra
junto a la estación de los autobuses. Un viaje desde
Fira a Oia tendrá un coste entre los 15 y los 18 €
durante el día. Es siempre aconsejable establecer la
tarifa antes de subir a un taxi.

En la ciudad de Fira, la mayor parte de las compañías se encuentran en 25th Martiou, la calle que
conduce a la estación de bus, es la calle transitable por los coches. En Grecia la conducción sigue
reglas parecidas a España y es suficiente el carnet de conducir español. Son abundantes las casas
de alquiler.

Depende del tiempo que estemos, que no suele ser mucho, lo más lógico es ver las calles de
Santorini y sobre todo las vistas. Si se dispone de más tiempo podemos ir a Oía, o al volcán.

La ciudad no tiene grandes monumentos que visitar, por lo que se recomienda un paseo tranquilo
por sus calles disfrutando del ambiente, del paisaje, de las tiendas y de las vistas.
Lo que vas a realizar son un montón de fotos, así que prepara la cámara.
Esto es algo de lo que vas a poder ver:

La tradicional aldea de Oia está situada sobre la punta septentrional de la isla, sobre la cumbre del
arrecife a pique sobre la caldera y es particularmente célebre entre las parejas por las románticas
atmósferas que regala.

.

La plaza del pueblo se asoma sobre el mar y de aquí a la puesta del sol es posible admirar y
fotografiar fantásticos panoramas.
El atractivo único de Oia reside en su laberinto de casitas, muchas cavadas en la roca volcánica y
pintadas todas de blanco o bien en azul y ocre.
Oia también tiene un centro cultural, una galería de arte y una miríada de tiendas que venden
objetos de artesanía, joyas y una vasta gama de suvenir.

El archipiélago de Santorini era un tiempo una única
isla con un clásico volcán central. Alrededor del 1650
a.C., a causa de una enorme erupción volcánica, el
terreno falto del magma de abajo se derrumbó, llevando
con sigo las caldera, del volcán y buena parte de la isla.
La caldera, que se amplió mucho después de la
erupción, se llenó luego de agua por las olas que se

engendraron en el mar, formando aquella que es la
topografía actual.
La deshabitada isla de Nea Kameni (Nueva Quemada),
situada en el centro de la caldera volcánica, alberga el
«Parque Natural Geológico Nacional de Nea Kameni»
que se encuentra sobre el volcán activo de Santorini.
La entrada al Parque cuesta 2 euros.

Desde los puertos de Fira o de Athinios se puede visitar
en velero las islas de la caldera. Hay veleros que
zarpan todos los días al volcán y a las aguas termales
donde se puede nadar. La ruta usual es la escalada al
volcán, el ascenso hasta la misma cumbre se realiza
caminando y dura 20-30 minutos. No hay cráter, sólo
existen algunas pequeñas depresiones calientes que
contienen cristales de sulfuro y yeso de las que sale
humo de olor a azufre (fumarolas).
En estos momentos el volcán está en estado de
tranquilidad. La isla está desprovista de vegetación. Lo
único que atestigua su existencia son las fumarolas de
gases calientes que se aprecian en la cumbre de la isla
y algunas áreas costeras de aguas calientes azufradas.
Cuidado con días de calor, llevar agua.

Vueltos al barco, serán conducidos a Palea Kameni,
dónde se permite dar un baño en los calientes
manantiales minerales que provienen del profundo
subsuelo de la isla, con una parada de alrededor de 2
horas en Thirasia para la natación o el almuerzo. Hay
que tener en cuenta la época, pues aunque las aguas
son termales, donde te deja el barco el agua esta fría y
hay que ir nadando has las aguas termales y sobre
todo el regreso, que pasamos de aguas calientes a
frías.
El costo es de unos 20 a 25 euros según la ruta.
Esta excursión desde el crucero te llevan directamente,
sin tener que ir a puerto.

En Santorini hay muchas playas, calas recónditas y todas con un denominador común, la belleza de
lo volcánico, de la arena negra de un agua azul intenso, playas de arena roja como si la mismo
planeta Marte.
1.-KAMARI popular y extensa playa de arena negra
2.-PERISSA popular y extensa playa de arena negra
3.-PERIVOLOS extensa playa, populosa y animada, de
arena negra
4.-KOKKINI PARALIA (LA PLAYA ROJA) impresionante
caleta rocosa
5.- AMMOUDI pequeña y pintoresca cala de pescadores,
playa rocosa de aguas profundas en la caldera
6.-VLIHADA formaciones volcánicas excepcionales, playa
de arena negra con guijarros, de gran extensión
7.- KOLOUMBOS espectacular playa, bastante extensa
8.-MONOLITHOS playa familiar, de arena fina y poca
profundidad
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