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ESPECTÁCULO – MI GRAN 
BODA GRIEGA 

  



 

GRECIA CULTURA & VACACIONES 
Plaza de Manuel Becerra, 15, 28028 Madrid  

 Teléfono: 91 724 18 14            Email: info@greciavacaciones.com 

. 

DESCRIPCIÓN  

Una experiencia excepcional, que es totalmente diferente en Santorini. Un musical único, que 

envuelve por igual a parejas, niños, familias y amigos, en la cultura local de una manera divertida 

y entretenida. “The Greek Wedding Show” no es solo una noche griega,  sino un espectáculo 

interactivo con actores, bailarines, músicos y tú. Celebre la cultura griega a través de este 

increíble espectáculo. Disfrute al mismo tiempo del mejor vino y una pequeña degustación de la 

cocina tradicional. 

 

En un recorrido por lo mejor de la música y el baile de la historia de Grecia, como el 

famoso Zorba o la música sirtaki, usted tendrá oportunidad de demostrar su alegría bailando y 

deseándole buena suerte a su nueva familia en nuestra particular tradición de romper los platos 

contra el suelo. 

Ambientado en la década de los 40, asistimos, como invitados, a la preparación y celebración de 

una boda en una familia griega. El espectáculo comienza en el interior de una antigua cava del 

siglo IXX, donde conoceremos a los miembros de esta familia. A continuación nos invitarán a la 

celebración del banquete en un típico, y amplio patio exterior, donde todos los invitados 

disfrutarán en sus mesas de una selección de tapas representativas de la cocina tradicional 

de Santorini y vino local. 

http://www.greciavacaciones.com/
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PRECIOS Y OPERATIVA 
PRECIOS POR PERSONA Y OPERATIVA SEGÚN TEMPORADA 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 La duración aproximada del espectáculo es de 1 hora y 45 minutos 
 El precio incluye - una selección de tapas griegas y vino local ilimitado hasta la 

conclusión del espectáculo 
 El precio siempre será por persona 
 El precio NO incluye traslados 
 Se encuentra situado en el centro de la ciudad de Fira 

. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Las entradas NO serán reembolsables una vez finalizada la compra, bajo ninguna 
circunstancia. 

MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  

TODOS LOS DÍAS 
 

Comienzo – 21:00 
 

 

Adultos Niños (3 - 11 años) 

62€ 35€ 

JUNIO, JULIO Y AGOSTO  

TODOS LOS DÍAS 
 

Comienzo – 21:30 
 

 

Adultos Niños (3 - 11 años) 

62€ 35€ 
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