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

del Vaporetto.

Tendrán el día libre para vis itar la región

a su ritmo, incluyendo el ticket 24 horas

del Vaporetto. Con él podrán realizar un

recorrido por el Gran Canal y llegar también

hasta las islas de Murano y Burano.

1.- Traslado aeropuerto – hotel, con 

asistencia, y paseo guiado por Venecia.

Su asistente les esperará la puerta de

desembarque, para conducirles hasta el

embarcadero del aeropuerto, desde donde

su water taxi con chófer privado les

llevará hasta su hotel.

A la hora acordada se reunirán con su guía

local que les explicará los servicios a recibir

durante la estancia. Después, iniciarán un

paseo privado, de 2 horas, por el centro

histórico desde la Plaza de San Marcos

hasta el Puente Rialto, para conocer su

historia y curiosidades. El guía les dará

recomendaciones para disfrutar de Venecia

durante el resto de la estancia..
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5.- Traslado Hotel – Aeropuerto Roma.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto/ estación.

Servicios incluidos. 

Asistencia en el aeropuerto y 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 en wáter-taxi privado Hotel - Estación Sta. Lucía 

Venencia.

Tren Venecia – Roma (3,30h).  *Importante: los tickets de tren no 
permiten cancelación una vez hayan sido emitidos

Traslado privado Estación Termini Roma - Hotel.

Paseo privado con guía local por el centro histórico de Roma 

(2h).

Traslado privado hotel – aeropuerto / estación.

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Servicios de guía/ asistente  en actividades 2, 3, 5
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3.- Tren alta velocidad Venecia – Roma y

traslados de salida y llegada.

A la hora fijada, se trasladarán en wáter-
taxi privado hasta la Estación de Santa

velocidad

Lucía, donde tomarán su tren de alta

velocidad (3,30h), hasta la Estación de

Roma Termini. Allí les esperará su chófer

privado para llevarles hasta su hotel.

4.- Paseo privado con guía local por 

Roma.

Tras el desayuno, iniciarán un paseo

privado, de 2 horas, para conocer el

centro histórico de la ciudad, eligiendo la

zona que más les interese, el área de los

Foros Romanos, las plazas romanas, la Roma

católica o, ta l vez la Villa Borghese y

alrededores. Al finalizar el guía les dará

recomendaciones para realizar el resto de su

día en la ciudad eterna.


