Instrucciones
Aquí encontrará instrucciones detalladas sobre cómo llegar fácilmente a Lato Boutique Hotel desde
el aeropuerto y el puerto de Heraclión, así como indicaciones minuciosas si viaja en automóvil y
viene desde el este o el oeste de Creta.
DESDE EL AEROPUERTO DE HERACLIÓN (HER) NIKOS KAZANTZAKIS
En automóvil:
1. Salga del aeropuerto y siga derecho (oeste) en dirección al centro de la ciudad, donde
encontrará la avenida Ikarou.
2. Continúe por la avenida Ikarou y recorra cerca de 1,5 km hasta llegar a la avenida Kazantzidi,
a su derecha, y al letrero “To Port” (Hacia el puerto) (al lado del semáforo).
3. Doble a la derecha y siga hacia delante con rumbo al puerto. Cuando llegue al semáforo,
doble a la izquierda, en la autopista costera Nearchou que lo llevará al centro de la ciudad.
4. Siga por la autopista costera y recorra alrededor de 1,5 km hasta llegar a la rotonda (plaza
Kountourioti).
5. Siga por la rotonda y gire inmediatamente a la derecha (hacia los astilleros venecianos). Suba
por la calle Doukos Bofor. Vuelva a doblar a la derecha en la calle Epimenidou y, a unos
pocos metros más abajo, verá el Lato Boutique Hotel.
En taxi:
Siempre se ofrece el servicio de taxis en el aeropuerto. El pasaje hasta el hotel no debería costarle
más de € 10 o 12.
En autobús:
Al salir del aeropuerto, justo enfrente del punto de llegada, encontrará la parada de autobuses de la
ciudad. La terminal de autobuses del centro de la ciudad de Heraclión, que es donde se debe bajar,
está en la plaza Liberty (plaza "Eleftherias"). Desde allí, siga por la calle Idomeneos (a la izquierda
de la parada) hasta toparse con la calle Epimenidou. Doble a la derecha y, frente a usted, verá el Lato
Boutique Hotel.
DESDE EL PUERTO DE HERACLIÓN
En automóvil:
1. En el semáforo que está fuera del puerto, doble a la derecha (oeste), siga por la ruta costera
(avenida Nearchou) hasta llegar a la primera rotonda (plaza Kountourioti).
2. Siga por la rotonda y gire inmediatamente a la derecha (hacia los astilleros venecianos). Suba
por la calle Doukos Bofor. Vuelva a doblar a la derecha en la calle Epimenidou y, a unos
pocos metros más abajo, verá el Lato Boutique Hotel.
En taxi:
El pasaje hasta el hotel no debería costarle más de € 7 o 9.
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A pie:
El Lato Boutique Hotel está enfrente del viejo puerto veneciano de Heraclión. Es una caminata que le
llevará alrededor de 10 minutos.
1. Cuando salga del puerto, doble a la derecha, tome la ruta costera hasta la primera rotonda
(plaza Kountourioti).
2. Al otro lado de la calle (junto a los astilleros venecianos), hay escaleras que lo conducirán
hasta la calle Epimenidou. Doble a la derecha y, frente a usted, verá el Lato Boutique Hotel.
Otra posibilidad es que, después de pasar por la rotonda, justo antes de las escaleras, doble a
la izquierda y camine cuesta arriba por la calle Doukos Bofor. Doble a la derecha en la calle
Epimenidou y, a unos cuantos metros más abajo, verá el Lato Boutique Hotel.
DESDE EL ESTE DE CRETA (Agios Nikolaos, Ierápetra)
1. Para ir a Heraclión, tome la ruta nacional E-75.
2. Cuando esté llegando a Heraclión y haya pasado la primera salida de la ciudad (al
aeropuerto), tome la siguiente salida de la ciudad hacia el puerto.
3. En el semáforo, doble a la izquierda en la avenida Kazantzidis y siga derecho hacia el puerto,
hasta la intersección con la avenida Ikarou.
4. Cruce la intersección y siga derecho hasta el puerto. En el semáforo, doble a la izquierda en la
avenida Nearchou (autopista costera) con dirección al oeste.
5. Siga por la autopista costera y recorra cerca de 1,5 km hasta llegar a la rotonda (plaza
Kountourioti).
6. Siga por la rotonda y gire inmediatamente a la derecha (hacia los astilleros venecianos). Suba
por la calle Doukos Bofor. Vuelva a doblar a la derecha en la calle Epimenidou y, a unos
pocos metros más abajo, verá el Lato Boutique Hotel.
DESDE EL OESTE DE CRETA (Rétino, La Canea)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Para ir a Heraclión, tome la ruta nacional E-75.
Cuando se esté aproximando a Heraclión, tome la salida de la ciudad hacia Moires.
Tome el carril de la derecha y siga los letreros hasta Heraclión.
Doble a la izquierda y siga derecho, hacia el estadio Pankritio, hasta llegar a la intersección en
la avenida Martyron 62.
Siga derecho, cruce la intersección y tome la avenida Panagiotaki que lo conduce hasta el
puerto (verá el estadio Pankritio a su izquierda).
Siga por la ruta costera (El. Venizelou y Sophocles Venizelou) y recorra cerca de 2
kilómetros.
Mientras conduce por la ruta costera y, después de pasar por dos rotondas, siga derecho por la
calle Mitsotaki, al final, verá el viejo puerto de la ciudad y la fortaleza veneciana.
Doble a la derecha en la rotonda (plaza 18 Englishmen) y siga por la avenida Nearhou
(autopista costera) hasta recorrer, aproximadamente, 350 metros. Los astilleros venecianos
estarán a su derecha.
En la rotonda, doble a la derecha (hacia los astilleros) y siga por la calle Doukos Bofor.
Vuelva a doblar a la derecha en la calle Epimenidou y, a unos cuantos metros más abajo, verá
el Lato Boutique Hotel.
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DESDE EL AEROPUERTO DE HERACLIÓN (HER) NIKOS KAZANTZAKIS
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DESDE EL ESTE DE CRETA (Agios Nikolaos, Ierápetra)
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DESDE EL OESTE DE CRETA (Rétino, La Canea)
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Desde el puerto de Heraclión a pie
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