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Vistas de satélite (google)

Situación de Santorini entre otras islas

Ampliación - 1

Aquí ancla nuestro barco

Nuestros posibles lugares a visitar

Panorámca superior

Teleférico, puerto, camino de subida, Fira

http://micrucero.iespana.es

http://pitupet.iespana.es

http://micrucero.iespana.es

Recopilado por: Pitupo

Esta captura de la izquierda hecha desde el
navegador, nos dice aproximadamente la ruta, los
kilómetros que hay y el tiempo que se tarda hasta la
vecina localidad de ia, naturalmente en vehículo,
según mi compañero que fue en autobús de línea,
dice que hay una frecuencia de aproximadamente
media hora, se puede alquilar vehículos
(motos/coches, etc.) pero esto será decisión de cada
cual pues yo pienso en si tienes un accidente, se te
estropea el vehículo etc., puede acarrearnos
problemas, mejor que nos lleven ¿no?.
Comprobando los horarios y frecuencias creo que irá
todo bien.
Pitupo

Conclusión Santorini
Podría componer esta guía de Santorini buscando fragmentos de otras guías y paginas Web, pero prefiero contarlo
tal cual lo viví y a mi manera, naturalmente ampliando la información con relatos de otros usuarios e informaciones
de otro tipo, me perdonaréis si la redacción no es lo correcta posible pero ya sabéis que lo mío no es escribir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA LOCAL:

En esta escala, como en todas las que realicemos en territorio Griego, la moneda oficial es la de toda la
comunidad Europea (€uro) .

FORMA DE MOVERNOS:

Nuestro barco fondeará en la Caldera, cuya forma se produjo al hundirse la caldera del enorme volcán, desde
aquí podremos apreciar las impresionantes vistas de los acantilados, en lo alto de los mismos veremos la ciudad de
Fira y a nuestra espalda veremos la isla de Nea Kamesi.
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En nuestra anterior visita nos impresionó bastante pues al despertar para ver
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nuestra llegada y ver a través de la

ventana de nuestro camarote nuestra situación, lo que vimos fue espectacular, el mar estaba tan en calma que
parecía una balsa de aceite, el colorido tanto del mar como del acantilado era digno de un buen lienzo, así que llevar
preparadas las cámaras y que no se os escape nada.

Como veréis en esta foto tomada desde el barco, la
vista es impresionante, contrasta el colorido de los
acantilados volcánicos con el blanco de las casas,
cuando lo veais “insitu” os daréis cuenta que todavía
mucho mas bonito de lo que habíais pensado.

Foto: Pitupo/2004

El desembarque se hará por medio de barcos (tender) que nos acercará hasta el puerto, nos vamos acercando y
ya distinguimos mejor las tabernas que hay en el pequeño puerto, son pequeñas tabernas típicas donde podremos
tomarnos nuestro aperitivo (depende de cómo vayamos de tiempo) es una vista que nos recordará algunas películas
con temas de Grecia donde se mueven pescadores y moradores del lugar con sus típicas gorras.

Llega la hora de decidir si subimos en teleférico (lo mas cómodo) y menos cansado, burro taxi, algo típico y
peculiar, o a “pinrrel” ya sabéis a “pata” o para los que no lo entiendan “andando” es la forma en la que mas nos
acordaremos de porqué no le hicimos caso a”Manolito” y nos subimos con el en el funicular, aunque hay que decir y
que a pesar de los tantos y tantos escalones que hay, podremos divisar el horizonte desde diversas alturas y
perspectivas.

Un a vez arriba hay que “patear” el pueblo y divisar las espectaculares vistas que nos ofrece este privilegiado
lugar:
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Las calles me recuerdan mucho a una localidad alicantina (Altea) donde en sus mejores tiempos era lugar de
encuentro y morada de pintores, poetas, aventureros y bohemios de todo tipo. Allí podremos comprar algunos
recuerdos hay infinidad de artículos que harán las delicias de casi todas las Señoras, es recomendable husmear un
poquito por allí y no comprar en el primer sitio que visitemos, comprobar precios en un sitio u otro, ya he dicho en
otras ocasiones que hay infinidad de lienzos que nos ofrecen las vistas de muchos lugares de Grecia incluyendo
Santorini (por supuesto, una vez enmarcados queda mas o menos esto:
LUGARES INTERESANTES

Destacaremos algunos lugares de interés para nuestra visita, dependiendo de nuestro tiempo y preferencias
visitaremos unos lugares u otros, también decir que debido a lo abrupto de algunas zonas es recomendable que las
personas con movilidad reducida se informen antes por si fuera difícil para ellos dicha ruta, los lugares que yo
destaco son:
•
•

Fira, que es el pueblo que vemos en lo alto del acantilado a la llegada de nuestro barco.
Oia, que según habéis visto en el navegador, está a unos 8,9 Kilómetros, según un experto crucerista al que
muchos de vosotros conoceréis, dice en su revió, que depende lo que quieras ver de una ciudad, esta escala
valdrá la peno o no pues si solo quieres callejear, sentarte en una terraza y hacer tus compras, en Fira lo
puedes hacer sin el agobio de los horarios. Detrás de la oficina de turismo está la estación de autobuses.

•
•

Playa de Patmos
Isla de Catania (Playas, volcán)

COMPRAS

Hay numerosos artículos para llevarnos de recuerdo, yo destaco los lienzos pero hay muchas mas cosas, jabón
de aceite, perfumes, camisetas con diversos estampados, artículos varios, imitaciones de todo tipo, lo que no
recomiendo y es que yo compré es el paté de aceituna, en España lo tenemos y de mucha mejor calidad
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DONDE COMER

A continuación os coloco unas direcciones recopiladas desde una página Web que a la vez la tenemos enlazada
en nuestra web: http://micrucero.iespana.es recomiendo comprobar los precios por si no estuvieran actualizados en
dicha Web.

Precios medios

The Flame of the Volcano
camino de la ladera, depués del punto de llegada del
telesférico
Amplio surtido de especialidades griegas
Si podeis consigan una mesa junto a la ladera, enfrente
del cráter sumergido
Precios a partir de 18€

El Poseidon
Situado entre la llegada de los buses y la plaza principal
Preciosa terraza a la sombra de las palmeras, música
típica
Carta bien surtida, parrilladas, marisco
Precios desde 15€/ desayunos de 6 a 8€
Excelente opción

Naoussa
Entre la principal calle comercial con la calle que lleva a la
iglesis Platos clásicos y sabrosos platos del día.
Buenos pasteles
Un 1º y un 2º de entre 12 y 20€
Muy concurrido

Mamas Cyclades
Subiendo por la odos 25 Martiou (dirección Oia) a la
drcha.
Abierto hasta tarde
Desayunos abundantes y excelentes.En las comidas carta
muy sugerente
Platos por unos 8€

Selecto

Selene: Agiou Mina (Fira)
Detrás del Hotel Atlantis.
Excelente cocina, original. Fantástico lugar para relajarse
Establecimiento posiblemente el mas caro de la ciudad
Precios de entre 27 y 34€ mas 3€ por cubierto por
personaz

Stani: Erythrou Stavrou
Situado en la azotea del Bar 33
Magnífica selección de platos griegos

To Aktaion:
En la plaza de Firostefani
Taberna superior a la media
Rica comida a base de especialidades griegas
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Comentario:

Creo que es una bonita escala, si tenemos suerte de que el mar esté tranquilo podremos realizar un estupendo
reportaje, tanto de fotos como de vídeo para nuestro recuerdo.
Recomiendo que vayáis sobrados de tarjetas de memoria para vuestras fotos, así como de batería de repuesto para
la cámara, a veces nos quedamos con cara de pasmados por que queremos hacer esa foto que nos faltaba para nuestro
recuerdo y no la podemos realizar por falta de batería.

Esta información puede ser ampliada ya que nos queda algo de tiempo para embarcar, iremos recopilando
mas datos.

Un saludo: Pitupo
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