SEMANA SANTA
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

ITALIA

Desde

VENECIA Y NORTE DE ITALIA
Desde León

860€

Salida 28 de marzo

CIRCUITO

CÓDIGO

CAT.

VENECIA Y NORTE DE ITALIA

SPCITLE8001

CLÁSICO

DÍA 1 (miércoles) León – Venecia Presentación en el aeropuerto
dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Venecia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2 (jueves) Venecia Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a Venecia. Entraremos a Venecia realizando
un recorrido panorámico en barco. Veremos entre otros; la Iglesia
de Santa María de la Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc.
Continuaremos la visita paseando por la Plaza de San Marcos y
visitando una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo. Tarde libre
para seguir conociendo “La Perla del Adriático”. A última hora
regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (viernes) Venecia - Lago di Garda - Sirmione - Verona –
Venecia Desayuno. Día libre a disposición. Le recomendamos una
excursión opcional de día completo. A primera hora salida hacia
Sirmione, mágica localidad enclavada a los pies del Lago di Garda cuya paisajística natural es inmejorable. Nos embarcaremos
para disfrutar de una relajante navegación por el lago, disfrutando de los paisajes y vistas que nos ofrece. Almuerzo. Continuación
hacia Verona, una de las ciudades medievales de Europa y que
mantiene su famoso teatro de la Arena como lugar de representaciones operísticas de fama mundial. Tendremos tiempo libre para
recorrer su centro. A última hora regreso a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 (sábado) Venecia – Padua- Bolonia – Venecia Desayuno.
Día libre. Le recomendamos una excursión opcional de dia completo a Padua y Bolonia. A primera hora salida hacia Padua para
visitar la imponente Basilica de San Antonio. Continuación hacia
Bolonia, capital de Emilia - Romagna. Llegada a la ciudad y visita

panorámica, veremos entre otros La Plaza Maggiore, El Palazzo
del Podestà, el Palazzo Comunale, sus dos torres legendarias icono de la ciudad, Garisenda y Asinelli, etc…y tendremos tiempo
libre para recorrer su centro. A última hora regreso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 (domingo) Venecia – León Desayuno. Traslado a Venecia
Isla y tiempo libre para seguir recorriendo la ciudad. A la hora
que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.
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VUELO ESPECIAL CON

Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 120€
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas.
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860 €
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¿QUÉ INCLUYE?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vuelo especial en clase turista.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en autocar durante el circuito.
Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
Seguro de viaje.
Alojamiento en hoteles indicados o similares
4 desayunos.
Servicio de audio individual.
Visita panorámica de Venecia con guía local.
Excursión de día completo a Venecia
Visita a una fábrica de cristal de Murano.
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SUPLEMENTOS AÉREOS

CONDICIONES:

Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

HOTEL
Villa Fiorita 4*

Venecia

RÉG.

X

BASE

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA
»» Excursión de día completo al Lago Di Garda, Sirmione
y Verona.
»» Paseo en barco por el Lago di Garda.
»» Excursión de día completo a Padua y Bolonia.
»» Visita panorámica de Bolonia con guía local.
»» Servicio de audio individual.
»» 6 comidas marcadas en verde.
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