
VENECIA Y SU LAGUNA. PUENTE DE 

LOS SANTOS 2019 

- VIAJE SINGLES- 

 OFERTA ESPECIAL, CAMAROTE INDIVIDUAL SIN 
SUPLEMENTO ! 
 

Venecia es una ciudad que permite sumergirse en la Edad Media y que ha 
nacido y crecido en torno al mar. Disfrute de un crucero por la laguna de 
Venecia, de aguas tranquilas e impresionantes paisajes o visite Padua, 
una provincia en la que la Edad Media y el Renacimiento han quedado 
reflejados en sus monumentos y en su arquitectura. Hacer senderismo por 
las colinas Eugáneas, unas formaciones que destacan en la planicie del 
paisaje del valle del Po, es solo una de las actividades que se pueden 
realizar en este crucero.  
 
PRECIOS 
29 Octubre 
Precio oferta hasta fin de plazas 
Alojamiento camarote individual/doble: 825 € 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: VENECIA 
Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena a bordo y noche libre en Venecia. 
 
DÍA 2: VENECIA - ISLAS DE BURANO Y MURANO - VENECIA 
Excursión opcional "clásica": visita guiada del Palacio Ducal y de la 
famosa Plaza de San Marcos. 
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no 
se puede contratar a bordo): Venecia tras los pasos de Casanova, a través 
del Palacio Ducal y sus pasajes y callejones misteriosos. Por la 
tarde, excursión opcional de las islas de la laguna: Burano, famosa por sus 
encajes, y Murano, mundialmente conocida por su método ancestral de 
soplado de vidrio. Regreso a bordo. 
 
DÍA 3: VENECIA 
Por la mañana, excursión opcional a una fábrica de góndolas y a una 
fábrica de máscaras. Crucero en la laguna. Tarde libre en Venecia. Noche 
libre. 
 
DÍA 4: VENECIA - CHIOGGIA (O ALREDEDORES) - VENECIA 
Navegación por la magnífica bahía veneciana. Llegada a Chioggia durante 
la mañana. Por la tarde, excursión opcional de Padua, ciudad de arte y 
peregrinaje por San Antonio. Regreso a bordo en Venecia. Noche de gala. 



 
DÍA 5: VENECIA 
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios. 
 
 
Horarios de vuelos previstos: 
 
MADRID-VENECIA 29OCT IB 09.20-11.40 
VENECIA-MADRID 02NOV IB 12.20-15.00 
 
BARCELONA-VENECIA 29OCT VY 07.00-08.50 
VENECIA-BARCELONA 02NOV VY 16.35-18.30 
 

¿QUÉ INCLUYE? 
 
Suplemento puente superior: +125€ 
 
EXCURSIONES: 
- Palacio Ducal y Plaza de San Marcos: 61€ (Clásica) 
- Tras los pasos de Casanova: 59€ (Activa) 
- Fábrica de góndolas y máscaras: 64€ 
- Islas de Murano y Burano: 42€ 
- Padua: 53€ 
 
 
Incluido: 
- Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno 
del último 
- Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo 
- Las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
- Coordinador desde Madrid con un mínimo de 15 apuntados 
- Asistencia a bordo 
- Cóctel de bienvenida 
- Noche de gala 
- Wifi 
- Seguro de asistencia / repatriación 
- Tasas portuarias. 
 
No incluido: 
- Vuelos: se confirmará tarifa en el momento de la reserva (desde Madrid 
precios desde 125€ o Barcelona desde 140€) 
- Traslados (se coordinarán según horas de llegadas de los viajeros) 
- Las bebidas que figuran en las cartas especiales y las bebidas durante 
las excursiones o los traslados 
- Seguro de anulación / equipajes 
- Excursiones opcionales 

 
 
 
 



CONDICIONES 
 
Depósito de un 25% + el importe del billete de avión 
Resto del pago 15 días antes de la salida 
 
Condiciones de reserva y Anulación: 
Este viaje está sujeto a condiciones especiales de contratación por 
emisión de billetes aéreos. 
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 
1/2007. 
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 
 
Gastos de gestión: 50 € por pasajero. 
Avión: Si los billetes están emitidos, 100% del importe del billete. 
 
Circuito: 

 Entre 20 y 10 días antes: 150 euros / por persona 
Entre 9 y 3 días antes: 300 euros / por persona 
Menos de 72 horas: 100% del paquete terrestre por persona. 
Además habrá que añadir los gastos de gestión y penalización que 
correspondan en cada caso (ver el apartado de gastos de cancelación en 
Condiciones Generales). 


