
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

estancia

MyKonos

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble n. extra s.ind./noche
01- 30 nov; 01 abr - 31 May; 
20 sep - 31 oct

480 43 28

01 - 21 Jun 546 65 58
22 - 30 Jun 468 65 58
01 - 20 Jul; 29 ago - 19 sep 579 90 75
21 Jul - 28 ago 684 137 97

Precio final Por Persona
Vista mar - Hd doble n. extra s.ind./noche
01 - 30 nov; 01 - 31 Mar 508 52 39
01 dic - 28 feb 490 46 36
01 - 26 abr; 15 - 31 oct 607 83 73
27 abr - 24 May; 01 - 14 oct 685 111 92
25 May - 21 Jun 850 166 148
22 Jun - 08 sep 772 227 206
09 - 30 sep 955 166 148

Precio final Por Persona
Vista mar - Hd doble n. extra s.ind./noche
01 - 30 nov; 15 ene - 25 abr; 
01 - 31 oct

756 128 128

26 abr - 31 May 936 188 188
01 - 21 Jun 1.107 245 245
22 - 28 Jun; 30 ago - 15 sep 1.029 245 245
29 Jun - 29 ago 1.326 344 344
16 - 30 sep 858 188 188
sup. MP p.p. y noche 43

Precio final Por Persona

temporadas

estándar - Hd Vista caldera - Hd

dbl tpl
n. 

extra
s.ind. 
/ n dbl tpl

n. 
extra

s.ind. 
/ n

01 nov - 31 Mar 550 500 73 49 599 537 103 49
02 - 30 abr; 
01 - 31 oct

499 458 73 49 599 525 103 44

01 May - 10 Jul 568 509 96 70 650 567 120 68
11 Jul - 30 sep 634 554 118 86 730 630 147 100

Precio final Por Persona
deluxe - Hd dbl tpl n. extra s.ind./n
01 nov - 31 Mar 588 698 89 89
02 - 30 abr; 16 - 31 oct 555 665 89 89
01 - 31 May; 01 - 15 oct 696 760 121 136
01 Jun - 30 sep 816 836 176 176

Precio final Por Persona
estándar - Hd dbl tpl n. extra s.ind./n
01 -30 nov 578 578 76 76
01 Mar - 01 abr 590 590 76 76
02 abr - 31 May; 01 - 31 oct 512 512 76 76
01 Jun - 15 Jul; 01 - 30 sep 605 650 107 107
16 Jul - 31 ago 695 746 137 137
sup. MP p.p. y noche 29

Precio final desde 480 €

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas

Martes, viernes y domingos, del 01 de 
noviembre al 31 de marzo
diarias, del 01 de abril al 31 de octubre

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P 
con la compañía aeGean airlines 
(01 nov al 21 Jun y 01 al 31 oct) o 
VuelinG (22 Jun al 30 sep) desde 
Barcelona, sin equipaje facturado.

 · traslados de entrada y salida.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones do-

bles y régimen de alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y combustible: 79 € 

desde Barcelona

oBserVaciones

Descuento de porción aérea: 
del 01 nov al 21 Jun y 01 al 31 oct: 
125 € + 79 € de tasas.
del 22 Jun al 30 sep: 66 € + 79 € de tasas.

Precios no válidos en fechas de Puentes, 
navidad, fin de año y semana santa. 
consulte suplementos para estas fechas.

estancia

santorini
4 días / 3 noches

Precio final desde 499 €

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas
Martes, viernes y domingos del 01 nov 
al 31 Mar.
diarias, del 01 abr al 31 oct.

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P con la 
compañía aeGean airlines (del 01 nov 
al 01 abr) o VuelinG (del 02 abr al 31 oct) 
desde Barcelona, sin equipaje facturado.

 · traslados colectivos de entrada y salida.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones do-

bles y régimen de alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y combustible: 83 € 

desde Barcelona

oBserVaciones

tasas locales de pago directo.
suplemento por traslado privado de 
entrada y salida: 45 € p.p.
Descuento de porción aérea: 
del 01 nov al 01 abr: 125 € + 83 € de tasas.
del 02 abr al 31 oct: 66 € + 83 € de tasas.
Precios no válidos en fechas de Puentes, 
navidad, fin de año y semana santa. 
consulte suplementos para estas fechas.

leto (4*)

Situación: en una posición privilegiada en Mykonos capital,con 
vista panorámica sobre el antiguo puerto. a 700m de la peque-
ña Venecia y los molinos.
Descripción: Habitaciones completamente equipadas, con 
suelo de parquet y colores neutros y elegantes. su restaurante 
es conocido por su cocina griega. ambiente tradicional egeo y 
Wi-fi gratuito en todo el hotel.

MyKonos BeacH (3*)

Situación: este complejo típico de las cícladas se encuentra en 
la playa de Megali ammo.
Descripción: todas las habitaciones presentan una decoración 
sencilla que combina con el estilo tradicional de las islas, dispo-
ne de tV vía satélite y blacón con vistas al mar. el hotel cuenta 
con snack-Bar, restaurante, piscina, jacuzzi, spa y el Parking y 
el wifi son gratuitos. Cerrado del 01 Dic al 31 Mar.

seMeli (5*)

Situación: en el centro de Mykonos capital, a 500m del puerto 
y a 100m de la parada del autobús.
Descripción: Habitaciones luminosas decoradas en blancos y 
neutros en estilo moderno con encanto, equipadas con aire 
acondicionado, ventanas insonorizadas, pequeño balcón, mini-
bar, tV satélite y baño con secador. restaurante a la carta, pis-
cina exteror y solarium con terraza y bar, lounge, spa, parking 
y Wi-fi en todo el hotel. cerrado del 01 dic al 15 ene.

dana Villas (4*)

Situación: construido sobre la ladera de firostefani, a 800m 
del centro de Fira, lo que permite que se goce de magníficas 
vistas a la caldera desde la mayor parte de las instalaciones y 
habitaciones.
Descripción: sus habitaciones guardan el decoro de la arqui-
tectura tradicional de las islas, a la vez que incorpora todas las 
comodidas: aire acondicionado, tV satélite, minibar, internet 
wifi, caja fuerte y baño con cabinas de ducha y secador de pelo. 
Piscina, un bar junto a la piscina, restaurante, terraza panorá-
mica sobre la caldera de santorini.

sPlendour resort (5*)

Situación: en firostefani, a 10 mins a pie del centro de fira, en lo 
alto del acantilado de santorini, con maravillosas vistas a la caldera.
Descripción: 59 espaciosas habitaciones de elegante decoración, 
todas con espectaculares vistas al mar de la caldera de santorini, 
con suaves tonos neutros para mantener un ambiente de relaja-
ción. el hotel tiene una pequeña zona privada de playa en la parte 
de abajo, una terraza amplia para tomar el sol, piscina al aire libre, 
jardines, un bar y Wi-fi gratuito. cerrado del 01 dic al 28 feb.

tHeoxenia (3*)

Situación: localizado en fira, en pleno centro de la capital, con 
vistas a la caldera.
Descripción: este hotel sencillo y agradable es la elección idó-
nea para disfrutar de un buen desayuno, todas las comodi-
dades y el ambiente tradicional griego, sin que se dispare el 
precio del paquete.

euroPa28


