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2022



3 Atenas, Paros y Naxos

4 Atenas, Paros y Santorini

5 Atenas, Santorini y Creta

6 Atenas, Mykonos y Santorini

7 Mitos de Turquía y las Islas Griegas



ATENAS, PAROS Y NAXOS
8 DÍAS / 7 NOCHES

SALIDAS DIARIAS desde el 01 de abril desde Madrid

Mínimo 2 personas

Base AEGEAN AIRLINES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categorías: Turista, Primera, Superior.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía Aegean Airlines sin equipaje facturado.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en categoría turista, en

habitación doble.

Traslados aeropuerto – hotel y hotel – puerto en privado en Atenas, puerto – hotel – puerto en regular en islas y

hotel – aeropuerto en regular en islas.

Billetes de ferry entre Atenas e islas, e interinsulares, en clase económica.

Visita panorámica en regular de Atenas con Acrópolis.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Consultar operativa de ferries en los meses de enero a abril y de

noviembre a diciembre.

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de

habitación y ofertas especiales con nuestro departamento de

reservas o en nuestra página web.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

795 €
Incluye: 77 € tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 90017 | Publicación: 23/02/22 | Validez: 03/11/22

TOUR
INDIVIDUAL

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/atenas-paros-y-naxos
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


ATENAS, PAROS Y 
SANTORINI
8 DÍAS / 7 NOCHES

SALIDAS DIARIAS desde el 01 de abril desde Madrid

Mínimo 2 personas

Base AEGEAN AIRLINES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categorías: Turista, Primera, Superior.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía Aegean Airlines, sin equipaje facturado incluido.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en cat. Turista, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y hotel – puerto – hotel en regular.

Billetes de ferry Atenas – Paros – Santorini en clase económica.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Consultar operativa de ferries en los meses de enero a abril y de

noviembre a diciembre.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

939 €
Incluye: 77 € tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 99216 | Publicación: 23/02/22 | Validez: 03/11/22

TOUR
INDIVIDUAL

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/atenas-paros-y-santorini
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


ATENAS, SANTORINI Y
CRETA
8 DÍAS / 7 NOCHES
 

SALIDAS DIARIAS desde el 01 de abril desde Madrid

Mínimo 2 personas

Base AEGEAN AIRLINES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categorías: Turista, Primera, Superior.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía Aegean Airlines sin equipaje facturado.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en categoría turista, en

habitación doble.

Traslados aeropuerto – hotel y hotel – puerto en privado en Atenas, puerto – hotel – puerto en regular en islas y

hotel – aeropuerto en regular en islas.

Billetes de ferry entre Atenas e islas, e interinsulares, en clase económica.

Visita panorámica en regular de Atenas con Acrópolis.

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de

habitación y ofertas especiales con nuestro departamento de

reservas o en nuestra página web. 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

999 €
Incluye: 70 € tasas
aéreas y carburante

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 99220 | Publicación: 23/02/22 | Validez: 03/11/22

TOUR
INDIVIDUAL

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/atenas-santorini-y-creta
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


ATENAS, MYKONOS Y
SANTORINI
8 DÍAS / 7 NOCHES
 

SALIDAS DIARIAS desde el 01 de abril desde Madrid

Mínimo 2 personas

Base AEGEAN AIRLINES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categorías: Turista, Primera, Superior.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía Aegean Airlines, sin equipaje facturado incluido.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en cat. Turista, en hab. doble. 

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y hotel – puerto – hotel en regular.

Billete de ferry Atenas – Mykonos y Mykonos – Santorini en clase económica.

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES

Consultar operativa de ferries en los meses de enero a abril y de

noviembre a diciembre.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.045 €
Incluye: 77 € tasas
aéreas y carburante

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 99223 | Publicación: 23/02/22 | Validez: 03/11/22

TOUR
INDIVIDUAL

RESERVA ONLINE

https://es.tui.com/viaje/atenas-mykonos-y-santorini
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


MITOS DE TURQUÍA Y LAS
ISLAS GRIEGAS
15 DÍAS / 14 NOCHES
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Samos, Mykonos, Santorini y Atenas

 

SALIDAS 2022: diarias, excepto lunes, hasta el 30 de NOV, desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categorías: Primera y Superior.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T» con la compañía Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado.

10 noches en los hoteles previstos similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en cat. Primera.

Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.

4 noches en hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión (sin bebidas) durante el circuito en Turquía.

Circuito con guía de habla hispana y entradas.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta
45 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de
cancelación.  

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.995 €
Incluye: 195 € tasas
aéreas y carburante

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 99232 | Publicación: 11/04/22 | Validez: 31/10/22

TOUR REGULAR

RESERVA ONLINE

TUI FLEX

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Presupuestos y reservas online.

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI


