
1.- Traslado aeropuerto – hotel, con

asistencia, y paseo guiado por Venecia.

A la llegada al Aeropuerto de Venecia,

serán asistidos, en la puerta de

desembarque, después del control de

policía y de la recogida de equipaje, por su

guía local para conducirles hasta el

embarcadero donde tomarán un water-taxi

privado hasta su hotel.

A la hora acordada, se reunirán de nuevo

con su guía para realizar un paseo privado

por el centro histórico, desde la Plaza de

San Marcos hasta el Ponte Rialto. Al finalizar

la visita, el guía les dará recomendaciones

para disfrutar de Venecia durante su

estancia: itinerarios recomendados, lugares

diferentes, restaurantes y bares particulares.

Pedro J Pacheco ©

VENECIA
ESENCIAL

2.- Día libre en Venecia con ticket 24hrs.

del Vaporetto.

El guía de la actividad 1, les entregará sus

tickets 24 horas para el Vaporetto, con el

que podrán recorrer el Gran Canal o llegar

a las islas de Murano y Burano.

Sin duda Venecia es un lugar único, atravesado por cientos de canales y con miles de

visitantes cada día. Su peculiaridad y la abundancia de público hacen más que

recomendable la ayuda de un guía local. Un asistente privado que les asesore, les

acompañe y les recomiende lugares escondidos para sacar el máximo partido a su visita.
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¡Les esperamos en su próxima aventura!

Servicios incluidos. 

Asistencia en el aeropuerto.

Traslado en wáter-taxi privado con un guía local hasta el hotel.

Paseo privado con guía local por el centro histórico de Venecia

(2h).

Ticket 24 hrs para el Vaporetto.

Traslado privado de salida Hotel – Aeropuerto/ estación.

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

3.- Traslado Hotel – Aeropuerto Venecia.

Su último día, a la hora prevista traslado en

su coche privado al aeropuerto/ estación.


