¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Venecia
Salida en vuelo regular con destino Venecia. Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del cliente al hotel. Dependiendo de la hora de llegada
recomendamos perderse por sus estrechas calles y contemplar la puesta de sol desde un vaporetto a lo largo del Gran Canal. Para aquellos amantes de la
comida italiana recomendamos degustar una deliciosa pasta en una trattoria típica o tomar un Spritz como aperitivo. Alojamiento.

Día 2 · Venecia
Desayuno. Hoy recomendamos visitar la plaza de San Marcos donde veremos la Basílica de San Marcos o el Palacio Ducal y podremos subir al Campanile.
Después podemos visitar el puente de Rialto el más antiguo de la ciudad cruzándolo llegaremos hasta el Mercado Rialto, un lugar muy animado repleto de
colores y sabores. Por la tarde disfrutamos de un paseo en góndola incluido en nuestro viaje por el Gran Canal. Para finalizar el día podemos visitar la Basílica
de Santa María della Salute y el distrito de Dorsoduro. Alojamiento.

Día 3 · Venecia
Desayuno. A primera hora sugerimos tomar un vaporetto que nos llevará a Isla Torcello y ver las vistas desde su campanario, continuar hacia Burano donde
veremos una hermosas casitas de colores y finalizar en Murano conocida por sus fábricas de cristal donde podremos pasear y maravillarnos con su artesanía.
Alojamiento

Día 4 · Venecia - España
Desayuno. Durante el día de hoy podemos visitar el interior de la Basílica de San Marco, el Palacio Ducal, el Ponte dei Sospiri , el famoso teatro de La Fenice
y el barrio de San Polo con la Basílica dei Frari. A continuación nos dirigiremos por cuenta del cliente al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino
España. Llegada a la ciudad de destino y fin de nuestros servicios.
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