
 

en hoteles de ensueño 
Vuelos directos desde Barcelona o Madrid 

Programa de 7 días / 6 noches 

Desde 2.290€ por persona  

 

Incluye: 

 Billetes de avión España/Santorini y Mykonos/España desde Barcelona y Madrid 
en vuelos de Iberia y Vueling, en clase turista 

 Tres noches de estancia en Santorini, en Canaves Oia Boutique Hotel, en Classic 
Suite Caldera View 

 Tres noches de estancia en Mykonos, en Myconian Villa Collection, en Prestige 
Room 

 Desayuno diario 

 Ferry de Santoriny a Mykonos, en Clase Club 
 Todos los traslados en Mykonos y Santorini 
 Tasas de billete 

 Seguro de asistencia en viaje y de gastos de cancelación 

 

*Viaje organizado por Southern Cross. Consulte condiciones y temporadas de aplicación. 
Suplementos de otros tipos de acomodación y suplementos de salida de otros aeropuertos.  

Mykonos y Santorini 



Hoteles previstos o similares 

Santorini: Canoves Oia Boutique Hotel 5* 

 
 
Upgrade a la llegada (sujeto a disponibilidad). Desayuno americano con champán (servicio en la 
habitación a la carta). Crédito de 85 €/estancia para canjear en los bares y restaurantes del hotel. 
Bebida de bienvenida a la llegada. Botella de bienvenida de vino de Santorini y fruta fresca. Late 
check-out (sujeto a disponibilidad). Wifi de cortesía. 

 

Mykonos: Myconian Villa Collection 5* 

 

Valores añadidos exclusivos de Southern Cross: Upgrade a la llegada (sujeto a disponibilidad). 
Desayuno buffet con champán. Crédito de 85 euros por estancia para canjear en bares y restaurantes 
del hotel. Traslados gratuiros de ida y vuelta al puerto o aeropuerto. Late check-out (sujeto a 
disponibilidad). Wifi de cortesía.  

 

Hotel de 59 habitaciones, 
suites y villas de Myconian Villa 
Collection, con vistas 
panorámicas sobre la bahía de 
Elia, a 300 m de la playa del 
mismo nombre. Los 
alojamientos están diseñados 
al estilo tradicional de las 
Cícladas, con una elegante 
combinación de decoración 
clásica y contemporánea y todo 
tipo de comodidades de alta 
gama, que incluyen piscinas 
(privadas y compartidas, según 
la categoría elegida), un spa de 
talasoterapia y una selección 
de restaurantes gourmet. 

 
C. Còrsega 214 – 08036 Barcelona – T. 933219303 – reservas@viatgespujol.com (GC-150) 

www.viatgespujol.com 

Canoves Oida es un  grupo 
hotelero familiar que dispone 
de 6 magníficas propiedades. 
Cada una con sus 
particularidades, pero todas 
ellas con el denominador 
común: un mantenimiento y 
servicio exquisitos y una 
ubicación privilegiada para  ver 
las mejores puestas de sol del 
Egeo. 
 
Valores añadidos exclusivos 
de Southern Cross: 


