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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
Santorini,  es diferente a sus hermanas del 
Egeo, su belleza única  y salvaje y su origen 
volcánico la hacen diferente a cualquier isla de 
mar Egeo.  La capital se encuentra en Thira, el 
puerto más concurrido es el de Acinios.  
Ha sido habitada desde el 3000 a. de C, por 
los fenicios primero, viviendo una etapa de 
apogeo entre el 2000 y el 1600 a. de C.; hasta 
una erupción volcánica que configuró su 
aspecto actual. Han sido muchos los que han 
querido relacionar la explosión de la caldera 
volcánica con el mito de la Atlántida.  
Santorini es sobretodo un pueblo 
mediterráneo colgado sobre el acantilado con 
vistas a la Caldera y al mar Egeo. 
La mejor zona para alojarse es el oeste, es 
decir, cerca de la Caldera que aunque no 
cuenta con playa nos conquistará con el 
encanto de su paisaje y el mejor ambiente de 
la isla. 
 



Thira, la capital, es quizás el pueblo más bello 
y singular del Egeo. Se encuentra construida 
sobre el extremo de un precipicio al que se 
asoma y desde el que mira el hueco dejado 
por el volcán. Este hueco se conoce como 
Caldera, ahora ocupado por el mar. Tiene un 
pequeño puerto debajo que esta comunicado 
con Thira con un funicular o con cientos de 
peldaños, si se desea subir a pie o a lomos de 
los numerosos burros que realizan esta 
costosa labor diariamente. Desde este puerto 
parten las barquitas que realizan las muy 
aconsejables excursiones a las islas interiores 
de Nea Cameni, con sus aguas calientes, Palea 
Kameni y a la bellísima vecina Thirassia, que 
surge como una copia de Santorini pero aún 
más auténtica junto al pequeño pero 
sorprendente islote de Aspro.  
 



 
 
 
 
DÍA 1: 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a 
Santorini, aprovechando el vuelo directo, desde Madrid o 
Barcelona, que no opera diariamente, o bien haciendo 
escala en Atenas .  
 
A la llegada, traslado en servicio privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el hotel ACROTERRA ROSA 
LUXURY SUITES.  
 
Tiempo libre y alojamiento.   
 
 
 
 



 
Hotel Acroterra Luxury Suites  

 
 
Situado a 8 km del aeropuerto de Santorini y a 12 km 
de Fira, la pintoresca capital de Santorini. 
Todas las habitaciones del hotel son Junior Suite y 
disponen de terraza o balcón con vistas al jardín, a la 
Caldera o a la localidad de Kastelli. 
 
 
 
 
 
www.acroterrarosa.gr  
 
 
7 Noches.  
Alojamiento y desayuno  
Habitación: Junior Suite estándar   
 

http://www.acroterrarosa.gr/


 
Hotel Grace Santorini 
 
En 2016 presentaron el lanzamiento de nuevas 
habitaciones y suites, después de su reciente renovación, 
que manteniendo el sello distintivo de Grace, ofrecen un 
estilo contemporáneo, combinado con un diseño 
vanguardista y personalizado.  
 
 
 
 
 
www.gracehotels.com  
 
7 Noches.  
Alojamiento y desayuno  
Habitación:  Deluxe room  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gracehotels.com/


 
Hotel Katikies  
 
 
Impresionantes vistas, puestas de sol sublimes , villas 
perfectamente diseñadas…proporcionan un magnífico 
telón de fondo para este hotel de lujo, blanco 
resplandeciente, que se sitúa en los acantilados de la 
mágica Caldera.  
 
 
 
 
www.katikies.com/es  
 
7 Noches.  
Alojamiento y desayuno  
Habitación: Doble  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.katikies.com/es


Hotel Mystique 
 
 
Esculpido en los escarpados acantilados de Caldera, 
Mystique Hotel Luxury Collection, domina la extensión 
turquesa del mar Egeo que rodea la isla de Santorini. 
 
Un alojamiento ideal para lunas de miel y escapadas 
románticas.  
 
 
 
 
www.mystique.gr  
 
7 Noches.  
Alojamiento y desayuno  
Habitación: Suite vibrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mystique.gr/


 
 
DÍAS 2, 3, 4, 5 y 6: 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
Días libres para recorrer la Isla, disfrutar del ambiente y las 
playas de Santorini.  
Alojamiento.  
 
 
Santorini, es una isla relativamente pequeña. Aunque para 
evitar colas para subir al autobús o esperas importantes para 
coger un taxi, muchos de sus visitantes optan por la opción 
de alquilarse un coche.  
 
 
 
 
 
 



 
Excursiones en Santorini:  
 
* Disfrutar de una puesta de sol en el pueblo de Oia Ia.  
La gente de la isla, prácticamente todos sus habitantes día 
tras día, se desplazan a esa hora mágica hasta allí. Todos 
expectantes, muchos en silencio mientras suena quizás la 
música Chill Out de alguna cafetería próxima.   
 
* Crucero en Goleta a la Caldera. 
Esta excursión se comercializa en todas partes, desde los 
hoteles o en pequeñas agencias locales dedicadas a ello. 
 
* Bañarse en la Playa Roja. 
Playa de color rojo intenso, tanto su arena como el fondo . 
Próximo al recinto arqueológico más importante de la isla, 
llegaremos a este lugar de arena tras esquivar la tremenda 
herida que Santorini tiene como cicatriz y recuerdo de la 
enorme y apocalíptica explosión que sufrió tiempo atrás, 
donde la destrucción a pasado a belleza, un paisaje casi 
marciano en la tierra.  
 
 
 
 



 
Excursiones en Santorini:  
 
 
* Ruta Vinícola: El Vinsanto 
Simplificando podemos decir que en Santorini existen dos 
tipos de vino.  El primero, el blanco, seco, es a la vez 
punzante como un riesling y sensual como un vino de aguja. 
Tomado joven, este vino vivo y muy mineral manifiesta el 
carácter volcánico del suelo, naturalmente rico en azufre que 
envejece entre 2 o 3 años para catarlo.  
El segundo, el célebre Vinsanto, es por su parte uno de los 
vinos más antiguos del mundo, conocido ya en tiempos de 
Homero. Se trata de un vino dulce natural, sin adición de 
alcohol. Vinsanto significa vino de Santorini, y no "vino 
santo", significado que recibe en Toscana, donde también se 
elabora un vino de este tipo. Aconsejamos probar ambos y 
dedicar una parada en alguno de sus lugares de cultivo y 
bodegas para ello, y si no al menos tomarnos una copa 
disfrutando de las vistas al acantilado.  
 
 
 



Excursiones en Santorini:  
 
* Sendero desde Imerovigli hasta Oia. 
Una vez en Imerovigli existe un sendero, lejos del asfalto, de 
arena y roca pero fácil de caminar. Desde allí y sobre el 
borde prácticamente del acantilado y sobre el mar, 
transcurre este sendero que andando con normalidad nos 
llevará dos horas desde Imerovigli a Oia. En su paseo 
deberán hacer paradas de descanso, al menos en la pequeña 
Profis Elias, Katholika, la bella Firostefani y en Skaros así 
como dos bellos monasterios que encontraremos a nuestro 
paso. 
 
* Las mejores playas de Santorini  
Como la mayoría de las islas griegas Santorini en sus playas 
alberga gran vida social, tanto durante el día como en su 
noche.  
Solo resumiremos las más relevantes y destacadas: la playa 
de Perivolos es sin duda la más cosmopolita; la playa de 
Perissa la más clásica; Monolithos la más familiar; la playa de 
Kamari la más multiétnica y llena de actividades; Vlihada es 
la playa de paisaje lunar y de obligada visita; la playa de Avis, 
en Exo Gonia para deportes acuáticos y tranquilidad; Armeni 
para buceo en el abismo y por último Red Beach o la playa 
Roja, digna de ver por su color. 
 
 
 



Excursiones en Santorini:  
 
* Una aventura en burro desde Santorini. 
Desde tiempos remotos en Santorini se usan burros, mulos y 
mulas para ayudar al hombre con su carga y en sus 
desplazamientos. Pero en Santorini adquiere un mayor 
sentido debido a la enorme pendiente existente. En Thira la 
capital de Santorini, a pesar de existir un funicular que 
conecta con el viejo puerto, hoy en día veremos aún estas 
bestias amigas. Y es que ya forman parte del paisaje y la 
tradición. La gente de la isla las trata con cariño y respeto 
sirviendo aún a los propósitos del hombre, pero hoy en día al 
turista en su experiencia de vivir por unos momentos la gran 
aventura de subir a los lomos de una de ellas, tal y como se 
hacia antaño los cientos de escalones existentes entre el 
antiguo puerto y la capital de la isla, Thira. 
 
*Una cena romántica con vistas a la Caldera. 
Sobre el acantilado de Santorini, a mas de 300 metros de 
altura, en las poblaciones de Thira, Imerovigli, Firostefani y 
Oia encontraremos multitud de restaurantes de arquitectura 
tradicional de la isla con vistas sobre la Caldera. 
Especialmente para aquellos que no disponen de 
alojamiento sobre el acantilado, será un gran placer realizar 
una cena en un restaurante con estas vistas, a la luz de la 
luna del Egeo y de las velas sobre la mesa. 
 
 

















 
 
DÍA 7: 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida  en vuelo a España, realizando una escala en Atenas, o 
bien aprovechando el vuelo directo a Madrid o Barcelona.  
 
 
 



Precio por persona desde: 1700 € 
 
El precio incluye. 
 
Billete internacional, en clase turista. 
Seguro de viaje EUROPA 
Traslados en privado, durante todo el viaje  
Estancia de 7 noches, régimen de alojamiento y desayuno  
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


