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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo clase turista Madrid - Venecia - Madrid, tasas 
incluidas.
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa. (Bebida: agua)
• Visitas según itinerario. (Auriculares durante las visitas)
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Paseo en barco por las islas de Murano y Burano.
• Visita a fábrica de cristal.
• Panorámica de Venecia y tour por Rialto y Barrio. 
Judío con guía local.
• Venora y Padua con guía local.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• Día 4 (tarde): Venecia desconocida: 25 € por persona.

PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no se indica en el apartado “precio 
incluye”.
• Tasas alojamiento.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Mondial 3* (Marghera)
• Hotel Vienna 3* (Marghera) 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 
• Los precios indicados están calculados en base a 
las tarifas de los permisos de acceso a las ciudades 
para autobús turístico a fecha 27/09/2022. 
Cualquier aumento será aplicado.

DÍA 1. MADRID - VENECIA (10 KM)
Salida en vuelo con destino Venecia. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
VENECIA (10 KM)
Desayuno. Empezaremos el día con una visita de 
Venecia con guía local, durante el paseo podremos 
ver el Gran Canal, la Plaza de San Marcos, el Palacio 

Ducal y el Puente de los Suspiros. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, continuaremos con la visita 
de Venecia, descubriendo Rialto y el barrio judío 
con guía local. Entraremos en el barrio judío a través 
del Puente de las Agujas y recorremos las callejuelas del 
conocido como Ghetto. Posteriormente disfrutaremos de 
una travesía en barco por Venecia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
VENECIA - VERONA - PADUA - VENECIA 
(248 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Verona 
para visitarla con guía local, ciudad con dos 
mil años de historia inscrita en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos a Padua, ciudad reconocida por su pasado 
universitario. Visita de Padua con guía local, para 
descubrir su arquitectura típica del Véneto. Regreso a 
Venecia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MURANO Y BURANO (10 KM)
Desayuno. Salida para conocer las islas de Murano y 
Burano. Paseo en barco visitando las islas venecianas 
más famosas, disfrutando de sus pintorescos paisajes, 
artesanía e historia. Completaremos la mañana 
descubriendo el antiquísimo arte del soplado del cristal 
de Murano con la visita de una fábrica de cristal 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de excursión opcional de 
Venecia desconocida. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VENECIA - MADRID (10 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17 y 24, Junio: 07, 
Septiembre: 20 y 27, Octubre: 18

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 288 Km)Suplemento individual   185€

Por persona 789€/pax 

VENECIA


