
Santorini

HOTEL VEDEMA RESORT, 
SANTORINI 

El hotel Vedema mira a los viñedos y al Mar Egeo. El exclusivo 
resort está cerca de las excavaciones de Akrotiri, una ciudad antigua 
del siglo XIV, Situado en una isla egea mágica, elegante, ofrece las 
comodidades para satisfacer todas las necesidades del cuerpo y 
del alma. El hotel Vedema Resort se puede definir como su paraíso 
privado. 

Precio por persona desde 1.420 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL MYSTIQUE,  
SANTORINI

Junto a los famosos acantilados de Oia, y rodeado de algunos 
de los paisajes más bellos del mundo. Las 18 villas han sido 
decoradas artesanalmente con maderas, piedras locales y vidrios 
con diseños encantadores tallados en las paredes. Mystique es su 
refugio natural y exclusivo. 

Precio por persona desde 1.875 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL PERIVOLAS,  
SANTORINI

Sobre el mar Egeo se encuentra el Hotel Perivolas, un remanso de 
paz donde alejarse del mundo y disfrutar de la tranquilidad y el 
sonido del mar. Terrazas colgantes se desprenden por la pendiente 
hasta llegar a la piscina con vistas al horizonte. Diseñado como una 
gran casa privada, cada suite y villa está construida con paredes 
esculpidas de piedra que enfrían de forma natural cada estancia.

Precio por persona desde 2.095 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

KIVOTOS HOTEL, MYKONOS

Un hotel con encanto, contemporáneo y recientemente renovado, 
con unas impresionantes instalaciones, posibilidad de navegar en 
yate y saborear la auténtica gastronomía griega. La perfección de 
este exclusivo alojamiento está en la atención meticulosa de los 
detalles. Ideal para quien busca una ubicación privilegiada, servi-
cios a medida, elegancia y una experiencia global. 

Precio por persona desde 1.740 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Islas Griegas
Nuestro pequeño paraíso

Si el paraíso estuviera en el mediterráneo, probablemente estaría en  
Grecia. Un sinfín de islas que emergen una tras una en uno de los enclaves 
más míticos de nuestra historia. Si hay que perderse, que sea en Grecia.
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LIOSTASI IOS  
HOTEL & SPA, IOS

Lujoso hotel de ensueño, ideal para aquellos que buscan una 
escapada relajante en las Islas Cicladas. Las exclusivas suites de 
Liostasi Ios Hotel & Spa prometen unas vacaciones de cuento con 
vistas increíbles, playas doradas y un sinfín de paseos alrededor 
de esta pintoresca isla de Grecia.

Precio por persona desde 1.150 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

HOTEL YRIA  
BOUTIQUE & SPA, PAROS

El hotel Yria Resort, situado en la bahía de Parasporo, ofrece unas 
magníficas vistas al mar Egeo. Ni los amaneceres ni las puestas 
de sol te dejarán indiferente, podrás disfrutar de la serenidad, la 
despreocupación y el lujo durante una estancia idílica bajo el sol 
griego. 

Precio por persona desde 1.885 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

PORTO ZANTE,  
ZAKYNTHOS

El hotel se alza en una playa de arena de una cala privada en la 
isla de Zakynthos. Famosa por sus aguas turquesas y pueblos 
venecianos.
Un 5* boutique en el que encontrará una máxima privacidad en 
sus villas con piscina privada. 

Precio por persona desde 4.345 €. 6 días / 5 noches.  
Solo alojamiento

AMANZO’E,  
PELOPONESO

Situado en una colina cerca de la ciudad de Porto Heli, en la  
costa Este del Peloponeso, este magnífico hotel de la cadena 
Aman, ofrece unas increíbles vistas panorámicas de la campiña    
y de la costa. Un resort exclusivo que desprende todo el lujo que 
se puede desear en este enclave maravilloso. La relajación se 
encuentra en su spa con varias salas de tratamientos, hamman y 
salón de belleza.

Precio por persona desde 3.610 €. 6 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular. Traslados privados. Estancia de 5 noches Régimen 
de alojamiento y desayuno (excepto hotel Porto Zante en régimen de solo alojamiento). Tasas 
aéreas: Santorini / Mykonos: 84 €, Paros: 120 €, Atenas: 75 €. Ferry rápido puerto Atenas- 
Ios- Atenas.

Kivotos

Liostasi Ios Hotel & Spa

Amanzo´e

Hotel Yria Boutique & Spa
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