
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        GRECIA 

PROGRAMA DE ISLAS 

                   

  

PROGRAMA DE BODA EN SANTORINI    

 

4 días / 3 noches  
 

COMENTARIOS  

 

Programa incluye: 

 Billete de avión Atenas-Santorini 

 3 noches de alojamiento en hotel en Santorini B/B 

 Ceremonia de boda en un patio de la iglesia designado, terraza del hotel (en el hotel 

donde se alojará) o playa 

 Transporte desde y hacia el lugar de la boda con un automóvil con aire acondicionado 

 Ramo de novia y boutonniere de novio 

 Koufetta (almendras azucaradas) para pareja y todos los invitados 

 Pastel de bodas 

 Una botella de vino espumoso 

 Cesta de pétalos de rosa 

 Mesa de ceremonia decorada con mantel, organza de colores, almohada de anillo y 

artículos simples y no florales como velas en jarrones 

 Fotógrafo profesional durante 1 hora y CD con al menos 100 fotos en alta resolución 

 Música grabada durante la ceremonia 

 Reserva de la fecha y hora de la boda 

 Provisión de 2 testigos 

 Documentación, incluidos los derechos de licencia y los costos legales 

 Supervisión de bodas 

 Un consultor personal de bodas para guiarlo a través del proceso, desde su consulta 

inicial, hasta el día de su boda 

 Experiencia para la orientación e información de las islas 

 Reunión previa a la boda en Santorini 

 Visitas al lugar según corresponda en Santorini antes de la boda 

 Acompañante personal para la firma del libro de registro para generar Certificado de 

Matrimonio 

 Billete de avión Santorini-Atenas 

 Todos los traslados privados 
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PROGRAMA DE ISLAS 

                   

  

 Impuestos hoteleros 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1. Atenas-Santorini 

Nuestro amable personal le trasladará a su hotel. 

 

Día 2-3. Santorini 

La belleza mística, las leyendas, las impresionantes puestas de sol, el ambiente romántico, el mar 

azul profundo, el volcán, son sólo algunas de las razones por las que las parejas de todo el mundo 

eligen Santorini para su experiencia de boda de ensueño y luna de miel. Santorini es totalmente 

diferente a cualquier otro lugar en la tierra. La isla circular original fue destruida hace casi 3.000 

años por una feroz erupción volcánica. Hoy en día sólo se puede mirar y preguntarse por la belleza 

creada por la destrucción natural. La isla de la civilización perdida de la Atlántida, donde se pueden 

ver inolvidables puestas de sol y vistas panorámicas ... así el paraíso de los amantes. Si usted está 

interesado en una boda civil de Santorini como arriba o ceremonia ortodoxa de la boda o de la 

renovación del voto estaremos encantados de proporcionar todo el necesario para organizar la 

ceremonia de sus sueños en Santorini. 

 

Día 4 

Después del desayuno traslado al aeropuerto para su vuelo a Atenas para conectar con su vuelo de 

vuelta a casa. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Ajomiento en Santorini : Dana Villas 4* en Luna de Miel -  Honeymoon Suite www.danavillas.net  

 

 

COTIZACION 

 
 

Gracias por su interés 

Boda en Santorini - 4 días / 3 noches

Alojamiento en Dana Villas Suite 4* - Honemoon

Precio por Tarifa Impuestos

persona 4211 178

Precios por persona validos año 2022

Expresados en euros

http://www.danavillas.net/

