
 

 

Venecia, su laguna y su carnaval 

Venecia... el encanto a la vuelta de cada esquina, una zambullida en plena Edad Media y un auténtico carnaval para las 

pupilas. Nacida del mar y vuelta hacia el mar, desde el principio de los tiempos la ciudad ha sellado su amor por él. Los 

viajeros admirarán la laguna, embrujadora y sugerente por la calma de sus aguas y sus espléndidas vistas, así como Padua, una 

sublime provincia cuya arquitectura y riqueza artística están marcadas por los períodos medieval y renacentista. 

 

 

 Número de días : 5 

Número de noches : 4 

 

VENECIA - MAZZORBO - VENECIA - CHIOGGIA - VENECIA 
 

La basílica de San Marcos, joya del arte 

bizantino 

Venecia y el barrio de Dorsoduro 

Murano, la isla de los vidrieros 

Descubrimiento gastronómico de los 

barrios escondidos de Venecia 

Padua, ciudad de San Antonio 

• 

 
• 

• 

• 

 
• 

Navegación a través de la laguna de Venecia 

La atmósfera única de la ciudad lacustre durante 

el famoso Carnaval 

DESCUBRIMIENTOS (1) 

• 

• 

 
• 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 



 
 

 

VENECIA - MAZZORBO - VENECIA - CHIOGGIA - VENECIA 
 

 

Día 1 : VENECIA 

Embarque a las 18:00. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida en el salón. Cena a bordo. 

Velada libre en Venecia. 

 
 

 
Día 2 : VENECIA - MAZZORBO 

Por la mañana, excursiones opcionales propuestas: 

CLASICA: visita guiada de la basílica de San Marcos. Con sus cúpulas de estilo oriental, sus tímpanos 

con llamativos coronamientos, su mármol y sus mosaicos policromos, la Basílica de San Marcos es una joya 

de una delicadeza y riqueza inauditas cuando el sol del mediodía revela hasta el más mínimo detalle. Los 

viajeros descubrirán espléndidas decoraciones con sus mosaicos sobre un fondo dorado que representan 

eventos de toda la historia del cristianismo. 

DINÁMICA: Venecia y el barrio del Dorsoduro a pie. 

Una corta navegación a través de la laguna de Venecia llevará a los viajeros a Mazzorbo. Al comienzo de 

la tarde, descubrimiento libre de la isla de Burano, famosa en todo el mundo por sus encajes así como por 

sus hermosas casitas de colores que bordean los canales de este pueblo de pescadores. 

Salida en barco privado para la excursión opcional común a ambas tarifas a la isla de Murano, famosa 

por su producción de vidrio. Visita de un taller para asistir a una demostración de soplado de vidrio. 

Navegación hacia Venecia. 

 

Día 3 : VENECIA 

Por la mañana, excursión opcional común a ambas tarifas: un paseo gastronómico por Venecia y 

sus barrios escondidos. La visita comenzará con un paseo por el mercado de Rialto(2) con sus puestos 

de verduras y mariscos frescos. Después los viajeros se aventurarán en el barrio de Cannaregio, el popular 

barrio de Venecia fuera de las rutas habituales, con sus iglesias y palacios. Paso por el Castelletto, el barrio 

rojo de la época medieval de Venecia. Durante la visita, degustación de vino y cicchetti (tapas venecianas) 

en una ostería. 

Crucero por la laguna. Tarde libre en Venecia para disfrutar de su carnaval. Noche libre. 

 

Día 4 : VENECIA - CHIOGGIA (o alrededores) - VENECIA 

Salida temprano por la mañana para una mañana de navegación hacia Chioggia. 

Por la tarde, excursión opcional común a ambas tarifas : 

Visita de Padua. La ciudad se extiende alrededor de un encantador centro medieval con pequeñas plazas 

y palacios. Se visitará la Basílica de San Antonio, donde descansa el santo patrón de la ciudad. 

Vuelta a bordo a Venecia. Noche de gala. 

 

Día 5 : VENECIA 

Desayuno bufet a bordo. Desembarque a las 09:00. Fin de nuestros servicios. 



 
 

 
 

Nuestros precios incluyen : 

el crucero con pensión completa desde la cena del día 1 hasta el desayuno bufet del día 5 - bebidas incluidas a bordo (salvo cartas 

especiales) - alojamiento en camarote doble climatizado con ducha y WC - animación - asistencia de nuestra animadora a bordo - cóctel 

de bienvenida - noche de gala - seguro de asistencia/repatriación - tasa de gestión de equipaje - tasas portuarias. 

 
Nuestros precios no incluyen : 

Vuelos internacionales, traslados, las bebidas que aparecen en las cartas especiales, las bebidas que se consuman durante las comidas 

de las excursiones o en los traslados - el seguro de anulación/equipaje - las excursiones opcionales (deben reservarse y gestionarse a 

bordo o en la agencia) - los gastos personales. 

 
Condiciones de la Oferta 15% de descuento: 

 

- Descuento por persona del 15% aplicable sobre la tarifa de camarote doble categoría C en puente principal. 

- En otras categorías y puentes pagará la diferencia de categoría y el suplemento de puente correspondiente.  

- El descuento se aplica también sobre el suplemento de single. 

- El descuento no se aplica a las excursiones u otros servicios.  

- No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. 

- Sujeto a disponibilidad de plazas. Plazas limitadas. 

 
Trámites : 

Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su embajada 

o consulado. 

 
Es bueno saberlo : 

La edad de los niños es de 2 a 9 años cumplidos 

El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya. 

 
Información importante : 

NB: Por motivos de seguridad de navegación, la empresa y el capitán del barco podrán cambiar el itinerario del crucero. 

(1) Excursiones opcionales. 

(2) Cerrado en domingo. 

LO MÁS DESTACADO DEL VIAJE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar 

Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de bienvenida 

Wifi gratuito a bordo 

Auriculares individuales durante las excursiones 

Presentación del comandante y de su tripulación 

Animación a bordo 

Seguro asistencia/repatriación 

Tasas portuarias incluidas 



 
 
 

TARIFAS 2023 - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE 

Las fechas en negrita, están garantizadas en español, tanto la asistencia a bordo como las excursiones opcionales. 

Para el resto de fechas, estarán garantizadas en español con un mínimo de participantes. Rogamos consulten. 

 

CATEGORÍA 4 ANCLAS 

 Puente principal 

Categoría C 

Puente principal 

Categoría B 

Puente principal 

Categoría A 

Febrero: 10, 14, 18 839 € 859 € 875 € 

Opcional 

Puente superior 125 € 

Suite puente principal 125 € 

Camarote doble de uso individual 335 € 

 

 

POSIBILIDAD DE TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO/MUELLE/AEROPUERTO 

Traslado del aeropuerto de Venecia al muelle de San Basilio Desde 120 € por persona y trayecto 

Traslado del muelle de San Basilio al aeropuerto de Venecia Desde 120 € por persona y trayecto 

 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO” 
(reserva obligatoria en la agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Venecia y el barrio de Dorsoduro 66 € No disponible 

Isla de Murano 52 € 58 € 

Paseo gastronómico en Venecia 62 € 69 € 

Padua 58 € 64 € 

Paquete de excursiones ACTIVO completo 
226 € 

(5% de descuento ya aplicado) 
No disponible 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO” 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Basílica de San Marcos 49 € 54 € 

Isla de Murano 52 € 58 € 

Paseo gastronómico en Venecia 62 € 69 € 

Padua 58 € 64 € 

Paquete de excursiones CLÁSICO completo 
210 € 

(5% de descuento ya aplicado) 
245 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


