
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT15

Temporadas

Turista Primera

Doble
noche extra

Doble
noche extra

Dbl s.ind. Dbl s.ind.
01 nov - 28 feb 598 65 46 668 87 64
01 - 31 Mar 785 127 87 685 110 69
01 - 30 abr 820 139 94 820 139 87
Descuento de la porción aérea: 45 € + 43 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

esTancia con eXcUrsiones

royal Venecia
4 días / 3 noches

Venecia, Murano, Burano y Torcello

Día 1 España / Venecia
Vuelo regular con destino Venecia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Venecia
Desayuno. Mañana libre. Presenta-
ción en el punto de encuentro pa-
ra iniciar la visita de Venecia a pie. 
Gracias a este paseo, nos daremos 
cuenta de cómo la ciudad de Vene-
cia está construida sobre 118 islotes 
unidos por más de 400 puentes. 
cada islote tiene su función: el que 
aloja el hospital, la isla del cemente-
rio, los astilleros, el islote con el es-
tadio de futbol, etc. Durante nuestro 
recorrido nos alejaremos del bullicio 
de la plaza de san Marcos y reco-
rreremos las laberínticas calles de la 
ciudad. Disfrutaremos de un paseo 

mágico cerca de la zona de la fenice, 
sant’angelo y santo stefano. acom-
pañados por nuestro guía, llegare-
mos a la estación de góndolas de 
santa Maria del Giglio, desde donde 
realizarán un paseo en la embarca-
ción más romántica del mundo: la 
góndola. Durante el paseo en gón-
dola, visitaremos parte del famoso 
Gran canal y otros canales menos 
frecuentados. alojamiento.

Día 3 Venecia / Murano / Burano / 
Torcello / Venecia
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar 
la excursión de Murano, Burano y 
Torcello. Tras una corta navegación, 
llegada a la isla de Murano, mundial-
mente conocida por la fabricación 
de cristal desde el s. Xiii. Visita de 
una de las fábricas más famosas de 

la isla. continuación a Burano, isla 
de pescadores conocida también 
por los encajes de bolillos Merletto, 
inspirado en el tejido de las redes 
de pesca, y por sus casas de vivos 
colores. Por último, salida a Torce-
llo, donde se establecieron algunos 
de los primeros habitantes de la 
laguna. Torcello tuvo una gran im-
portancia durante el esplendor de 
Venecia, debido a los pantanos de 
la laguna salada que fueron la co-
lumna vertebral de su economía, y 
a sus estrechos vínculos comercia-
les y culturales con constantinopla. 
la isla ha caído desde entonces en 
decadencia, pero las reliquias de su 
gloria pasada permanecen, como la 
magnífica basílica bizantina de Santa 
Maria assunta, fundada en el 639 y 
que aún mantiene sus impresionan-
tes mosaicos a día de hoy. regreso a 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

 

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
Venecia (3 noches) spagna / scandinavia (3*)

PriMera
Venecia (3 noches) Boscolo Bellini / 

Bonvecchiati (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida.

 · Visitas en servicio regular de habla his-
pana indicadas en el itinerario: Venecia 
a pie y paseo en góndola, excursión a 
Murano, Burano y Torcello.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida. operativa de 
excursiones: Venecia a pie y paseo en 
góndola - diaria excepto lunes y viernes; 
Murano, Burano y Torcello - diaria.

Tasas locales: pago directo en hotel.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

la plaza de san Marco y resto del día 
libre. alojamiento.

Día 4 Venecia / España
Desayuno. a  la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

Precio FiNAl DesDe 598 €
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