Municipio de Andravida-Killini
El Municipio de Andravida-Killini es un municipio de Grecia occidental. Se sitúa a 35 km de la
ciudad de Pyrgos y a 60 km de la ciudad de Patras, mientras su puerto de Kyllini es la
principal puerta para la conexión de Grecia occidental con las islas Jónicas de Zante y
Kefalonia.
El municipio tiene una rica producción de productos agrícolas y la pesca, se trata
principalmente de una zona de tierras bajas, mientras que una gran parte de ella está
bordeando el mar Jónico. Dentro de sus fronteras podemos encontrar playas largas y de
arena fina, playas de excelente calidad y belleza única, muchas de ellas aún no
extremadamente explotadas turísticamente.
Cuenta con playas de y ofrece alojamiento turístico de todo tipo (desde hoteles de lujo
hasta campamentos), mientras que ofrece a sus visitantes una variedad de monumentos
históricos y lugares de gran valor cultural (como: Castillo de Chlemoutsi, Monasterio de
Vlacherna, Iglesia de Agia Sofia en Andravida, etc.). Dentro del municipio hay dos fuentes
termales que atraen a visitantes griegos y extranjeros durante el período de verano (fuentes
termales de Killini, fuentes termales de Yrmini-Kounoupeli).
Un ornamento especial del municipio es también la laguna Kotichi, que se encuentra al
noreste de la ciudad de Lechaina, en el bosque de Strofilia, que junto con la laguna están
protegidos por el tratado de Ramsar. El área está incluida en los once humedales protegidos
de Grecia y se ha incorporado a los hábitats más importantes de la Red Natura 2000,
mientras que el municipio de Andravida-Kyllini es un miembro activo de la Red de Ciudades
con Lagos.
El Municipio de Andravida-Killini también está operando el "Centro Comunitario" que brinda
los siguientes servicios:
- información dirigida a programas de bienestar e inclusión social implementados a nivel
local, regional o nacional, estructuras sociales y servicios tales como Asistencia a domicilio,
Centros de día para personas mayores, Centros de día para personas con discapacidades,
etc.
- Apoyo a los ciudadanos para unirse a los programas mencionados anteriormente,
- Colaboración y derivación de solicitudes a otras estructuras y servicios proporcionados en
los límites geográficos del área operativa del "Centro comunitario", Albergues sociales sin
hogar, Tutoriales sociales, Estructuras de salud mental, Estructuras para personas con
discapacidad, Programas para romaníes, Programas para inmigrantes,
- Cooperación y remisión de solicitudes a los servicios de empleo para la integración de los
beneficiarios en programas de formación, acciones de empleo, seminarios de formación y en
puestos de trabajo.

- Cooperación con los órganos responsables de la ejecución de los programas de la
Secretaría General de Aprendizaje Permanente y Nueva Generación y desarrollo de sinergias
con el mercado laboral local para la integración de los desempleados.
- Centro de Integración de Inmigrantes: proporciona servicios de consultoría, acciones de
voluntariado, apoyo social y psicológico a los inmigrantes, mientras coopera con organismos
médicos y sin fines de lucro para su apoyo médico.
El municipio de Andravida-Killini dirige la asociación "HÉRCULES" que gestiona los residuos
de 4 áreas dentro del municipio (Andravida, Lechaina, Mirsini, Tragano). El objetivo principal
de la asociación es el estudio, construcción, reparación, expansión, conservación,
explotación, administración, gestión y operación del sistema de alcantarillado interno y
externo.

Municipio de Andravida- Killini,
Polytechneiou 2,
27 053, Lechaina,
Tel: +30 26233 60804/ 60848
Fax:+30 26233 60810

