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CONSEJOS PRÁCTICOS-ATENAS 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
TRANSPORTE: 
 
El tráfico en Atenas es bastante caótico pero su sistema de transporte es muy bueno y 
barato. Con la tarjeta mensual que compras en los quioscos situados junto a las paradas 
de autobuses puedes utilizar tanto el metro como el tren eléctrico, los autobuses, 
trolebuses y tranvías por 38 euros. También hay billetes semanales (10 euros) y diarios 
que dependiendo del transporte rondan los 45 a 70 céntimos. El metro es bastante 
aconsejable para moverse por Atenas, además todas sus paradas están escritas en griego 
y en inglés. No ocurre lo mismo con los trolebuses, autobuses y tranvías cuyas paradas 
están escritas únicamente en griego. El autobús que va desde el aeropuerto hasta la Plza. 
Sintagma en el centro de Atenas (E95) cuesta 2.95 euros aunque ahora también hay un 
tren que conecta el aeropuerto con el metro de Atenas y que es más rápido pero también 
más caro (8 euros). 
 
ALOJAMIENTO: 
 
A la hora de buscar piso en Atenas es conveniente elegir una buena zona. Una página 
web interesante para encontrar alojamiento es www.filoxenia.com donde puedes 
encontrar una amplia variedad de hoteles, hostales, apartamentos o habitaciones para 
pasar los primeros días. Si tu estancia va a ser larga y decides buscar un piso de alquiler 
es importante que busques por la calle los carteles escritos en letras rojas donde puede 
leerse “enoikiasetai”. Estos carteles suelen estar en los portales de los edificios o en las 
farolas y en ellos se explica el precio del alquiler, y las condiciones del piso. Las 
mejores zonas para vivir en lo referente a situación geográfica y precio son por ejemplo:  
 
- Exarhia, una zona que se ha puesto de moda entre los jóvenes de Atenas, donde 
viven muchos estudiantes y donde además de encontrar alquileres a un módico precio, 
tienes también agradables cafeterías, tiendas etc... 
 
- Pangrati, también muy cerca del centro y con calles tranquilas. El precio de los 
pisos puede ser un poco más caro pero la zona lo merece. 
 
Estos carteles se ven en gran número por la ciudad Universitaria  (Panepistimiópolis), 
hasta donde puedes llegar con el autobús 221 que se coge detrás de la Biblioteca 
Nacional. 
 
En general Atenas es una ciudad cara y más aun después de los Juegos Olímpicos, así 
que el alquiler de un piso amueblado con dos o tres habitaciones y en una de las zonas 
citadas puede rondar los 800 euros. También puedes alquilar un estudio o “garsoñera” 
que suelen ser pisos situados en la última planta de un edificio. Son más baratos (unos 
250 a 350 euros) y pequeños, pero generalmente los alquilan sin amueblar y en invierno 
pueden resultar un poco fríos. 
 
OCIO: 
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En la oficina de turismo situada en la Avenida Amalías, muy cerca de la Plaza. 
Sintagma puedes encontrar todo tipo de mapas, no solo de Atenas sino de todo el país, 
información turística de todo tipo e incluso posters y folletos informativos sobre las 
islas, horarios de transporte urbanos, marítimos etc... 
 
Como lugares interesantes a tener en cuenta a la hora de moverse por Atenas puedo 
destacar: 
 
- Instituto Cervantes, en la calle Skoufá (Kolonaki) donde podrás encontrar una 
amplia biblioteca con libros, discos y películas españolas. 
 
- Technópolis, en calle Peiraios número 100. Una antigua zona industrial 
rehabilitada y convertida en lugar de exposiciones, ciclos de cine y conciertos muy 
interesantes. Esta situada cerca de Thisio uno de los barrios de Atenas donde puedes 
cenar, pasear ir a cines de verano etc... 
 
- Plaka, el barrio más céntrico y más tranquilo de Atenas, perfecto para disfrutar 
de la cocina tradicional griega y donde puedes comprar todos los souvenirs que 
necesites. 
 
- Exarhia, Kolonaki, Psiri y Gazi, zonas de marcha donde podrás disfrutar de lo 
mejor de la noche Ateniense. 
 
- Glyfada, Mikrolímano y Porto Rafti, lo más selecto de Atenas, cerca de la playa, 
con vistas increíbles y restaurantes y bares realmente elegantes. 
 
- “Athens Express”, agencia de viajes situada en la calle Ermou 18, donde podrás 
reservar tus viajes a las islas por un módico precio y con un trato muy agradable. 
 
Para finalizar cabe decir que, Atenas, a pesar de su fama de ciudad difícil y caótica, 
ofrece una panorama cultural muy interesante que hay que saber valorar. La 
hospitalidad de su gente, sus tradiciones y en general su cultura, tan parecida a la 
española a veces, hace que te sientas como en casa. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
A la hora de realizar una estancia prolongada en Atenas es conveniente familiarizarse 
primero con el país, Grecia  y tener unas nociones básicas del idioma que ayudan a 
desenvolverse en situaciones de la vida diaria. En cualquier caso, la mayoría de la gente 
habla bastante bien inglés, así que puedes entenderte en los dos idiomas. Una de las 
guías de bolsillo más útiles y manejables es “Atenas en el bolsillo” escrita por María 
Vasilaki y que, a parte de ser concisa y muy útil, explica también algunas peculiaridades 
de la forma de vida ateniense. 
 
A la hora de sacar dinero o abrir una cuenta en un banco, la red de bancos griegos 
Eurobank es bastante buena y sus comisiones no son desorbitadas. 
 
Hacer la compra en Atenas es un poco caro. Los supermercados no tienen los productos 
tan baratos como en España así que es aconsejable comprar en los mercados callejeros 
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que un día a la semana se reparten por las calles de Atenas, donde puedes encontrar 
frutas y verduras a muy buen precio. También las grandes superficies como Carrefour o 
Spar son más económicas. 


