Venecia y su laguna (formula puerto/puerto)
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.

Su programa : VEN_PP
Número de días : 5
Número de noches : 4
VENECIA - Burano y Murano(1) - CHIOGGIA - VENECIA
LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO
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•

La atmósfera única de la ciudad lacustre

•

Descubrimiento de(2):
•
Venecia tras los pasos de Casanova, a
través del Palacio Ducal y sus pasajes
misteriosos
•
Burano y Murano, las islas de la laguna
•

Una fábrica de góndolas y a una fábrica
de máscaras

•

Padua, ciudad de San Antonio
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VENECIA - Burano y Murano(1) - CHIOGGIA - VENECIA

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(1) - 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(1): 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.

LO MÁS DESTACADO DE CROISIEUROPE
•

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

Nuestros precios incluyen :
crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último - las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas
especiales) - alojamiento en camarote doble exterior con baño completo - animación - asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche
de gala - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen :
las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los traslados - seguro de anulación / equipajes
- excursiones opcionales - traslados.
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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 :
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el
programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos
y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
(1) El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión opcional. El barco podrá estar en Venecia, en este caso, la excursión se realizará
en barco privado desde Venecia.
(2) Excursiónes opcionales.
Sujeto a las condiciones generales y particulares así como anexos del folleto general CroisiEurope del año en curso.
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Excursiones
Día : 2

3 Excursión (s)
Visita guiada a pie de Venecia y del Palacio Ducal (Opcional)
Duración

Classicas

Por la Mañana

Classicas

Por la Tarde

Islas de Murano y Burano (Opcional)
Duración

Venecia tras los pasos de Casanova (Opcional)
Duración

Día : 3

Activas

Por la Mañana

1 Excursión (s)
Fábrica de góndolas y máscaras (Opcional)
Duración

Día : 4

Classicas

Por la Mañana

Classicas

Por la Tarde

1 Excursión (s)
Visita guiada de Padua (Opcional)
Duración
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