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Grecia, combinación de 
historia y hedonismo.
Abarca desde yacimientos 
arqueológicos, hasta 
espléndidas playas e islas 
rodeadas de aguamarina.
Un destino muy completo.
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ATENAS, PAROS Y
SANTORINI
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Paros y Santorini

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 1 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

975 €
Incluye: 76 € de 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: 109821 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

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, MYKONOS Y
SANTORINI
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Mykonos y Santorini

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 1 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.049 €
Incluye: 76 € de 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: 109781 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

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/


ATENAS, IOS Y SANTORINI
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Ios y Santorini

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 01 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.089 €
Incluye: 76 € de 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: 109841 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/atenas-ios-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/


GRECIA CLÁSICA
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Olympia, Delfos y Área de Meteora

 

SALIDAS

Domingos, lunes y martes entre el 02 abril y el 27 junio, y entre el 01 octubre y el 30 octubre.

Diarias, excepto sábados entre el 02 julio y el 28 septiembre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y Superior.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Atenas y media pensión (sin

bebidas) Olympia, Delfos y Área de Meteora en categoría Turista, en habitación doble.

Visita en regular con guía de habla hispana en Atenas con Acrópolis.

Guía acompañante de habla hispana del día 4 al 7.

Seguro de Inclusión.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.119 €
Incluye: 69€ de 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: 109932 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 15/10/23

TOUR REGULAR

https://es.tui.com/viaje/grecia-clasica
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/


TUI ATENAS – EXTENSIÓN
SANTORINI
7 DÍAS / 6 NOCHES
Atenas y Santorini

 

SALIDA

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 diciembre y el 31 marzo.

Diarias entre el 01 abril y el 30 octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y Superior.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

Billete de ferry rápido Atenas – Santorini.

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

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

Turista, en habitación doble.

Visita en regular con guía de habla hispana en Atenas con Acrópolis.

Seguro de Inclusión.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.150 €
Incluye: 84€ de 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: 109903 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 13/10/23

TOUR REGULAR

https://es.tui.com/viaje/tui-atenas-extension-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, PAROS Y NAXOS
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Paros y Naxos

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 1 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.095 €
Incluye: 76 € de 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: 109808 | Publicación: 21/12/22 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

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, NAXOS Y
MYKONOS
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Naxos y Mikonos

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 1 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.125 €
Incluye: 76 € de 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: 109878 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/atenas-naxos-y-mykonos
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, SIFNOS Y PAROS
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Sifnos y Paros

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 1 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.195 €
Incluye: 76 € de 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: 109866 | Publicación: 03/02/23 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/atenas-sifnos-y-paros
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
Atenas, Santorini y Creta

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 1 abril y el 30 octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.195 €
Incluye: 76 € de 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: 109896 | Publicación: 06/02/23 | Validez: 10/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

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, MILOS Y
SANTORINI
8 DÍAS / 7 NOCHES
Atenas, Milos y Santorini

 

SALIDAS

Lunes, jueves, viernes y domingos entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo.

Diarias entre el 01 de abril y el 30 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES                                                                  

Categorías: Turista, Primera y 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 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.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.225 €
Incluye: 76 € de 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: 109889 | Publicación: 19/12/22 | Validez: 15/10/23

TOUR
INDIVIDUAL

https://es.tui.com/viaje/atenas-milos-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/


PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click

es.tui.com



