
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■ Traslados de llegada y salida. 
 ■Hoteles indicados en la categoría seleccionada. 
 ■Habitaciones estándar. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar en abril, mayo y octubre, en 
hoteles 4★. Tasas aéreas incluidas. VY: 45 €.
 ■Consultar suplemento en caso de viajar un solo pasajero.

SALIDAS
Diarias (15 mayo-27 octubre). 

NOTAS DE SALIDA
Vueling:  Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de salida: consultar

VACACIONES EN MYKONOS
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520 €
4 DÍAS DESDE

 (Vuelos tasas y 
carburante incluidos)

335 €
4 DÍAS DESDE

 (Sin vuelos)

DÍA 1 ESPAÑA/MYKONOS
Salida en vuelo (opcional) con destino Mykonos. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre para disfrutar de una de las islas mediterránea más célebres y 
preferidas por la jet set del mundo entero. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3. MYKONOS
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas de Mykonos, su capital con el caserío 
de casitas blancas resplandecientes bajo el sol y el ambiente de los restaurantes, 
cafés, lounges y bares en cada ciudad. No dejes de visitar la cercana Delos, donde se 
encuentran las ruinas de uno de los santuarios sagrados de la Antigüedad.

DÍA 4 MYKONOS/ESPAÑA
Desayuno. En función del horario del vuelo, tiempo libre para visitas o compras de 
última hora. Traslado al aeropuerto. Vuelo (opcional) de regreso a España. Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

HOTELES

Mykonos. 3 noches. Petasos Town/3★  Manoula’s Beach/4★ Royal Myconian/5★


