
Creta & Chipre 
Islas del mediterráneo

La arena dorada de sus playas es uno de los  
grandes atractivos de estas dos islas mediterráneas, 
el mejor lugar donde descansar cerca de nuestro 
mar en unos parajes naturales inmensos, con unos 
alojamientos llenos de diseño y elegancia.  
Todo un lujo.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular. Traslados privados. Estancia de 5 noches en 
el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Tasas aéreas: Creta: 78€.Chipre: 134€.

HOTEL BLUE PALACE  
RESORT & SPA, CRETA
Situado enfrente a las aguas cristalinas del Mar Mediterráneo de 
la isla Spinalonga y su fortaleza medieval. La belleza natural del 
entorno es realzada por los jardines y su diseño armonioso, sereno 
y sensual. Disfrute de un servicio impecable. 

Precio por persona desde 1.465 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

ELOUNDA MARE HOTEL,  
RELAIS & CHATEAUX, CRETA
La isla de la que proviene Zeus, el hotel Elounda Mare y sus casi-
tas blancas se asoman a las aguas color turquesa de la bahía de 
Mirabello. Una luz etérea inunda este complejo y su laberinto de 
jardines de embriagadoras esencias. Las habitaciones espaciosas 
e íntimas y los bungalows, todos diferentes y con piscina privada, 
cuentan con magníficas vistas al Mediterráneo. Este lugar es un 
punto de partida excepcional para descubrir Creta y sus leyendas, 
sus monasterios y sus capillas. 

Precio por persona desde 1.250 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

ELOUNDA PENÍNSULA  
ALL SUITE, CRETA
El hotel más exclusivo de Grecia. Situado en un tramo de la 
península, goza de una ubicación privilegiada con vistas a la bahía 
de Elounda, la bahía de Mirabello, y la extensión del mar Egeo. Un 
alojamiento excepcional, diseñado y equipado para los niveles más 
altos, un ambiente de verdadero privilegio. Se completa con un 
Spa de la conocida cadena SIX SENSES SPA.  

Precio por persona desde 1.560 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL ALMYRA, CHIPRE
Aguas azules, diseño, elegancia, ubicado en un enorme jardín, 
ofrece a sus clientes un exquisito ambiente de bienestar así como 
una cocina creativa que refleja el estilo contemporáneo. El nuevo 
Spa “Just Pure” usa 100 % ingredientes puros y naturales siendo el 
primer Spa del mundo que ofrece el concepto de utilizar productos 
naturales en consonancia con el ritmo de la lun. 

Precio por persona desde 1.620 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL ANASSA, CHIPRE
Con la encantadora combinación de un hotel de lujo, una arquitec-
tura clásica y una privacidad completa, mira a una de las playas 
de arena más fina de la isla, en la península de Akamas. El encan-
to de una aldea bizantina antigua, y unas vistas impresionantes 
vistas al mar.  

Precio por persona desde 1.815 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno
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