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GRECIA
MYSTIQUE

VEDEMA

CANAVES OIA LUXURY SUITES

Situado en los escarpados acantilados de

Escondido en el pueblo medieval de

Envuelto por el esmeralda del mar Egeo,

Caldera, Mystique, un hotel de Luxury

Megalohori, Vedema, A Luxury Collection

Canaves Oia Suites le da la bienvenida a un

Collection, domina la extensión turquesa

Resort ha evolucionado de una bodega de

mundo de exquisita elegancia combinando

del mar Egeo que rodea la isla.

400 años y una mansión de 100 años en

sus espectaculares vistas de la Caldera con

Gastronomía inspirada en la auténtica

una propiedad auténtica de estilo ciclá-

sus maravillosas Suites y un servicio

cocina de influencia griega, refinados

dico. Un auténtico refugio en un entorno

impecable. Disfrute de una experiencia

platos con productos cultivados en su

exclusivo. Su gastronomía, inspirada en

gastronómica en el entorno más

granja orgánica. El rico suelo volcánico

pescados y maricos, brinda una refinada

espectacular envuelto por el cielo azul

combinado con el clima mediterráneo,

aventura de sabor. Cate sus vinos de

eterno y el mar azul infinito, con excelentes

han demostrado ser fuentes nutritivas

propia cosecha especial en el Canava Wine

vinos locales cuidadosamente

para producir sabores y aromas únicos.

Bar. Vedema significa «cosecha».

seleccionados.

Desde 1.650€ por persona

Desde 1.990€ por persona

Noche extra, desde 235€ por persona
(Dorian Suite)

Noche extra, desde 295€ por persona
(Junior Suite Plunge Pool Caldera Sea View)

Vedema, a Luxury Collection Hotel, Santorni

Canaves Oia Suites

Mystique, a Luxury Collection Hotel, Santorni (Vibrant Suite)

Desde 2.355€ por persona
Noche extra, desde 370€ por persona
(Vibrant Suite)

Canaves Oia Suites

Santorini

INCLUYE - Billete de avión de Aegean Airlines en
clase turista «T» desde Madrid y Vueling desde
Barcelona en clase turista «O» • 5 noches de
alojamiento • Desayuno • Traslados privados
aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas de billete
(85 €).

Su origen volcánico, escarpados
acantilados, playas de arena negra y
adoquines, excepcionales y
románticas puestas de sol que tiñen
el cielo y la caldera de mil matices de
color que van desde el amarillo hasta
el rojo, hacen de
isla única.

Santorini una

