
 

 

  
 
 

 CÓMO LLEGAR AQUÍ 
 

Del Aeropuerto en bus: Cojan la línea de bus X95 de 24h, hacia Plaza Syntagma (hasta la 
ultima parada), pues coge el 230 bus hasta la parada Arachovis (se pronuncia Arajóvis) y 
pare en la calle Charilaou Trikoupi. Tome la calle peatonal delante de la parada de bus 
(Calle Dervenion) hacia el 47 de calle Mavromichali donde esta el hostel. Puede ver los 
horarios del 230 bus aqui http://bit.ly/2FnJkAa o descargue la aplicación Oasa Telematics 
 
 
Del aeropuerto en metro: Cojan la línea 3 hasta la Plaza Syntagma. De ahí, cambien a la 
línea de metro 2 y bájense en la estación llamada “Panepistímio”. Al salir de la estación, 
hay que caminar bajando por la calle El. Venizelou hacia la Plaza Omonia y girar a la 
derecha en la calle Ippokratous. Caminen unos 550 metros (6 minutos) hasta la calle 
Valtetsiou. Giren a la izquierda en la calle Valtetsiou y el hostal estará a mano derecha, en 
la esquina con la calle Mavromichali.  
 
 
De la Plaza Syntagma a pie: Salgan de la estación por el lado del Parlamento y giren a la 
izquierda bajando la calle El. Venizelou, hacia Panepistímio. Sigan caminando unos 850 
metros (10 minutes) hasta la calle Ippokratous. Giren a la derecho en la calle Ippokratous y 
caminen unos 550 más (6 minutos) hasta la calle Valtetsiou. Giren a la izquierda en la calle 
Valtetsiou y el hostal estará a mano derecha, en la esquina con la calle Mavromichali. 



 

 

 
Del Pireo a metro: Cojan la Linea 1 hasta Omonoia. De ahí, cambien a la línea de metro 2 y 
bájense en la estación llamada “Panepistímio”. Al salir de la estación, hay que caminar 
bajando por la calle El. Venizelou hacia la Plaza Omonia y girar a la derecha en la calle 
Ippokratous. Caminen unos 550 metros (6 minutos) hasta la calle Valtetsiou. Giren a la 
izquierda en la calle Valtetsiou y el hostal estará a mano derecha, en la esquina con la calle 
Mavromichali.  
 


