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Producto

PLUS

Puente de Diciembre

www.mapatours.com

Venecia
6 al 9 de Diciembre

Precio final

4 días desde 569€

desde Barcelona

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

ESTANCIA EN VENECIA
6 Dic.- Barcelona - Venecia

Salida en vuelo regular hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

7 y 8 Dic.- Venecia (ad)

Días libres en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales.

9 Dic.- Venecia - Barcelona

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios
PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles

Estancia

Supl. Ind

RUSSOTT 4*

569

96

NH LAGUNA PALACE 4*

599

109

CARLTON CAPRI 3*

629

151

CAVALLETTO & DOGE 4*

669

189

PAPADOPOLI MGALLERY 4* Luj

839

377

BAUER 5*

949

431

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

06 Dic

BCN

VCE

VY

6400

6:50

8:35

09 Dic

VCE

BCN

VY

6403

21:55

23:45

Complementa tu estancia con

PAQUETE PLUS : 118€

6 Dic.- Paseo a pie + Fábrica de cristal de Murano + Almuerzo

Paseo a pie de la ciudad con guía local de habla hispana, durante la
cual recorreremos la bella Plaza de San Marcos con su Catedral, los
románticos puentes de la ciudad como el de los Suspiros o Rialto, etc.
Finalizaremos visitando una fábrica del famoso cristal de Murano. Almuerzo en restaurante.

7 Dic.- Excursión a Verona y Padua con almuerzo

Salida en autocar hacia la rómantica ciudad de Romeo y Julieta: Verona. Haremos un recorrido a pie con nuestro guía de habla hispana por
la bella ciudad medieval con la plaza Bra, el Anfiteatro conocido como
la Arena, la casa de Julieta, el teatro romano, el Duomo,etc. Almuerzo.
Continuamos nuestra ruta hacia Padua, donde pararemos para visitar
la Basílica de San Antonio, de gran belleza. Regreso a Venecia.

8 Dic.- Venecia: Paseo en Góndola

Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde realizaremos un romántico paseo en góndola por los canales de la ciudad.

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hotel seleccionado, en habitación
doble con baño o ducha. Paseo a pie de la ciudad con visita a una fábrica de cristal de Murano. Facturación de equipaje (1 maleta por pasajero). Seguro de viaje Mapfre
Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante (70€), sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los hoteles, las cuales deberán ser abonadas por los
clientes directamente con el hotel, (aproximadamente 4€ por persona y noche) Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro
opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 8/11/2018.
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