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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 98 Kms) 
 

DIA 1º  MADRID – VENECIA 22km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia Venecia. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo restaurante. 
Tarde libre, cena y alojamiento. 
 

DIA 2º   VENECIA- TOUR POR RIALTO Y BARRIO JUDÍO 34km 
Desayuno. Visita a Venecia con guía local: Traslado a Venecia para 
realizar una visita a pie por los lugares mas emblemáticos. Veremos el 
Gran Canal, la Plaza de San Macos, con la imponente basílica del 
mismo nombre, el palacio ducal o el puente Rialto. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida para conocer, con guía local la Vene-
cia más auténtica y menos turística, visitaremos Rialto y el barrio 
judío: recorrido a pie por algunos de los rincones más bonitos y me-
nos conocidos de Venecia. Nos adentraremos en el antiguo barrio 
judío a través del puente de las Agujas y comenzaremos a recorrer las 
calles del conocido como Ghetto ebraico. Durante el paseo, el guía 
nos narrará la historia de este lugar y nos contará cómo era la vida de 
la comunidad judía años atrás. Continuaremos para llegar a Rialto 
donde disfrutaremos de las fabulosas vistas y llegaremos a la plaza de 
San Marcos donde disfrutaremos de un paseo en barco (30 minutos) 
por Venecia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 3º  VERONA Y  PADUA 20km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana, salida hacia Verona. Visita con guía local de esta 
localidad situada en una lengua de tierra diseñada por las riberas del 
río Adige, una espléndida ciudad inscrita en la lista de ciudades Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Dos mil años de historia y un 
lugar en el que se integran armoniosamente elementos artísticos de 
altísima calidad pertenecientes a distintos períodos históricos. Al-
muerzo en restaurante. Continuación para conocer Padua, ciudad 
que se encuentra en el centro de la región de Véneto. La ciudad 
conserva una gran importancia por su pasado universitario, pues aquí 
enseñó el famoso científico Galileo Galilei y la universidad de Padua es 
la segunda universidad más antigua de Italia, extendiendo su fama por 
toda Europa. Tiene también gran importancia como centro de cultura, 
con su patrimonio de museos, iglesias y restos antiguos. Además, 
conserva la estructura urbana del pasado: estrechas calles con pórti-
cos en la zona central, plazas monumentales, grandes palacios cerca 
de simples edificios. Padua es también un importante centro religioso 
y de peregrinación gracias a la Basílica de San Antonio. Visita de 
Padua con guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 4º  MURANO Y BURANO 
Desayuno. Traslado al muelle desde donde embarcaremos para dar 
un paseo en barco por la laguna de Venecia, visitando las islas más 
famosas y conocidas por su paisaje pintoresco, artesanía e historia. 
En Murano, conoceremos una fábrica de cristal (entrada incluida), 
en la que descubriremos el milenario arte del soplado de este cristal, 
producto estrella de la isla. Burano es una de las islas más pintores-
cas, famosa por la fabricación de artísticos encajes de hilo. Pero lo 
que más sorprende de esta isla es el brillante y variado colorido de 
sus casas, y los reflejos que se producen en el agua de sus canales, 
debido a que todas están pintadas de diferente color. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5º VENECIA – MADRID 22 km 
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular que 
nos llevara de regreso a Madrid. 

VENECIA 

PRECIO POR PERSONA:  750  € 

Suplemento hab. individual: 135 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  directos  Madrid - Venecia - Madrid 

• Tasas de aeropuerto incluidas 

• Autocar para los traslados y circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3* 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras     

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Auriculares durante las visitas 

• Seguro de viaje  

• Excursiones de día completo: 

✓ Verona y Padua, visitas con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Venecia, visita con guía local 

✓ Rialto y el barrio Judío, con guía local 

✓ Murano y Burano  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Paseo en barco desde San Marcos 

✓ Fábrica de cristal en Murano  

✓ Barco a las islas de Murano y Burano  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Spinea:  Raffaello Venice 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Paseo en Góndola por los canales……...… 39 €  

                          
MAYO:  18, 25 
JUNIO:  1, 8 

SEPTIEMBRE:  21, 28          
OCTUBRE:  16, 23 

 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel  


