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tour 1/1 A AM - Visita de la ciudad a pie

San Marco | Santa Maria Formosa | Casa de Marco Polo
Tener un paseo al aire libre (sin entradas) a través de los lugares más característicos e importantes de la historia de Venecia. Una guía cualificado y con
experiencia le acompañará a través del milenio de la vida de la República Serenísima, recordando el pasado lleno de encanto de esta ciudad única. Un
itinerario básico para la comprensión de Venecia! Recorrido: Plaza de San Marcos - Orígenes, historia y descripción de los principales monumentos: la
Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, Torre de la Campana, la Torre del Reloj y Procuratie. Santa Maria Formosa - historia y anécdotas relacionadas con
esta plaza maravillosa y característica. Campo SS. Giovanni e Paolo - el "Panteón" de Venecia, la Gran Escuela de la Caridad, los capitanes de la fortuna. Casa
de Marco Polo y el Teatro Malibran - anécdotas y la historia pasada y reciente se cruzan entre sí en este bello rincón de Venecia.Regreso a San Marcos a
través de la Mercerie, conexión vital entre Rialto y San Marcos y la calle principal para las compras de la ciudad.
Incluye: Guía local profesional - Auriculares si necesarios
No incluye: Transporte - Recogida y regreso en el hotel - Extra
Duración: 1 hora 30’
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Salidas: todos los días a las 08.45 - presentación 30 minutos antes.
no opera: 25 diciembre, 1 enero.
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 T1 Inglés: todos los días / T1A Español: Miércoles, Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 plurilingüe: Inglés, Español, Alemán y Francés.
Tour
T 1/1A A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 29,00

Niño 0/5 años gratuito

tour 2 AM - Palacio Ducal
Obra maestra del gótico, el Palacio Ducal combina elementos arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas. En su interior se encuentran pinturas y
esculturas de Tiziano, Tintoretto y Bellini. Desde el Palacio Ducal 120 dogos dirigieron el destino de Venecia durante casi 1.000 años.
Incluye: Guía local professional - Entrada sin cola - Auriculares si necesarios
No incluye: Transporte - Recogida y regreso en el hotel - Extra.
Duración: 1 hora
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Salidas: todos los días a las 10.30 - presentación 30 minutos antes
no opera: 25 diciembre, 1 enero
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 Inglés: todos los días / Español: Miércoles, Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 plurilingüe: Inglés, Español, Alemán, Francés
Tour
T 2A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 54,00

Niño 0/5 años gratuito

tour 3 AM - La Iglesia de Oro - Basílica De San Marcos

El monumento veneciano más impresionante, y el que más que otro representa la grandeza de Venecia es, sin duda, la Basílica de San Marco.
Fue construida durante los siglos, muchas veces transformada y enriquecida con tesoros y artefactos de valor incalculable, a menudo desde
el Lejano Oriente. En su arquitectura, que es a la vez la bizantina, romana y veneciana, reconocemos el trabajo de artistas y artesanos de
diferentes orígenes. Se puede considerar un laboratorio, un organismo vivo que ha crecido y cambiado a lo largo de los siglos.
Incluye: Guía local professional - Entrada sin cola - Auriculares si necesarios
No incluye: Transporte - Recogida y regreso en el hotel - Extra
Duración: 1 hora
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Salidas: 01/11/19-31/03/20 todos los días a las 11.45 excepto el domingo - presentación 30 minutos antes
01/04/20-31/10/20 todos los días a las 12.00 excepto el domingo - presentación 30 minutos antes
no opera: 1 noviembre, 8 y 25 diciembre, 1 y 6 enero
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 Inglés: todos los días / Español: Miércoles y Sabado / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 plurilingüe: Inglés, Español, Alemán y Francés
Tour
T 3A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 3 5,00

Niño 0/5 años gratuito

Precios brutos en €uro
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tour 4/4A
5/4A PM - Descubriendo Venecia - Plaza San Marcos

Explora el corazón de Venecia con nuestras visitas guiadas diarias: visita la Plaza de San Marcos, conocida mundialmente por su belleza y arquitectura. DescuDescubrirás la Basílica de San Marcos, con su impresionante torre del campanario y el Palacio Ducal con encanto (entradas no incluidas).
Incluye: Guía local professional - Auriculares si necesario
No incluye: Transporte - Recogida y regreso en el hotel - Extra
Duración: 1 horas y 30’
Salidas: 01/11/19-31/03/20 T4 todos los días a las 15.00 / T4A a las 14.45 - presentación 30 minutos antes
01/04/20-31/10/20 T4 todos los días a las 14.45 / T4A a las 15.15 - presentación 30 minutos antes
no opera: 25 diciembre, 1 enero
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 T4 15.00 Inglés: todos los días, T4A 14.45 Español: Miércoles, Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 T4 15.00 Inglés: todos los días, T4A 15.45 Español: Martes, Miércoles, Jueves Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: todos los dias
Tour
T 4 /4 A PM

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 28,00

Niño 0/5 años gratuito

tour 5 PM - Paseo En Gondola - Plaza San Marcos | Puente de Rialto

Disfruta de Venecia desde el punto de vista de la góndola, sacudido por sus movimientos suaves. El tour incluye un viaje a lo largo del Gran Canal y canales
menores alrededor de la Piazza San Marco y el Rialto.
Incluye: Paseo en gondola
No incluye: Recogida y regreso en el hotel - Extra
Duración: 30’
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Salidas: todos los días a las 12.00, 14.00(Abril/Octubre), 14.30 (Noviembre/Marzo), 15.00 y 16.30 - presentación 30 minutos antes
no opera: 25 diciembre
Idiomas: ninguna explicación
Tour
T 5 PM

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 3 8,00

Niño 0/1 años gratuito

tour 6 AM - Excursiones à las islas - Murano | Burano | Torcello

Saliendo de la Plaza San Marcos surcaremos la laguna en dirección norte, pasando junto a San Giorgio Maggiore y el Lido. Además del propio disfrute del
paseo en barco, en el tour recorreremos a pie las 3 islas más importantes: - Torcello es la isla más antigua de la laguna veneciana y recorrerla es como regresar
al pasado. Aquí veremos el Trono de Atila y la Basílica de Santa María Assunta. - Burano con sus pequeños canales, casitas de colores y artesanos de encaje
de hilo definen Burano, la isla mas bonita de la laguna veneciana. - Murano, famosa por el cristal que lleva su nombre, en Murano veremos cómo trabajan los
vidrieros de una de sus fábricas artesanales.
Incluye: Transporte en barco - Asistente profesional
No incluye: Recogida y regreso en el hotel - Extra
Duración: 4 horas 30’
Punto de encuentro: Taquilla Alilaguna a los Giardini Reali-San Marco
Salidas: 01/11/19-31/10/20 todos los días a las 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00 (Noviembre/Marzo), 14.30 (Abril/Octubre) - presentación 30 minutos antes
salida
no opera: 25 diciembre
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 Inglés y Español: todos los días / Francés: todos los días a las 9.30 y 11.30 / Alemán todos los días a las 14.00
01/04/20-31/10/20 plurilingüe: Inglés, Español, Alemán a las 14.30 y Francés a las 9.30 y 11.30
Tour
T 6 A M

Temporada

Adulto

N iñ o 6 / 12 añ os

01/11/2019-31/10/2020

€ 25,00

€ 18,00

Niño 0/5 años gratuito
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tour 7 PM - Navegación por el Grand Canal

Paseo en barco por el Gran Canal. El canal más grande e importante que recorre la ciudad dividiéndola en dos con sus cuatro kilómetros de longitud.
Nuestro guía le mostrará la belleza de una ciudad construida sobre el agua, sus suntuosos palacios y monumentos, iglesias, jardines y lugares con encanto.
Incluye: Guía local professional - Billete para el barco - Auriculares si necesarios
No incluye: Recogida y regreso en el hotel - Extra
Duración: 1 hora
Punto de encuentro: Taquilla Alilaguna a los Giardini Reali-San Marco
Salidas: 01/11/19-31/10/20 todos los días a las 15.30 y 16.30 - presentación 30 minutos antes
no opera: 25 diciembre, 9 junio
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 Inglés todos los días / Español: todos los días a las15.30 / Francés: todos los días a las16.30
01/04/20-31/10/20 Inglés y Espanol todos los días, Francés todos los dias 16.30 o 17.30, Aleman a las 15.30
Tour
T 7 PM

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 3 5,00

Niño 0/6 años gratuito

tour 8 PM - Serenata en góndola

Disfrute de Venecia desde la perspectiva de una góndola, sacudido por sus movimientos suaves. El tour incluye un paseo a lo largo del Gran Canal y canales
menores alrededor de la Piazza San Marcos y el Rialto enriquecido por las melodías de un músico y cantante.
Incluye: Paseo en gondola - Musicos - Cantante
No incluye: Recogida y regerso en el hotel - Extra
Duración: 30’
Punto de encuentro: estación de góndolas de Santa María del Giglio en el Gran Canal (junto al hotel Palacio Gritti).
Salidas: 01/11/19-31/03/20 todos los días a las 15.30 – presentación 30 minutos antes
01/04/20-31/10/20 todos los días a las 18.30 – presentación 30 minutos antes
no opera: 21 noviembre, 25 diciembre, 1 enero, 20 julio, 1 septiembre
Idiomas: ninguna explicación
Tour
T 8 PM

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 50,00

Niño 0/1 años gratuito

tour 1 + 2 AM - Venecia Ducal - Paseo a pie + Palacio Ducal
San Marcos | Santa Maria Formosa | Casa de Marco Polo | Palacio Ducal •visita•

Explora el corazón de Venecia con nuestras visitas guiadas diarias: visitar la Plaza de San Marcos, conocida mundialmente por su belleza y arquitectura. Usted
descubrirá la Basílica de San Marcos, con su impresionante torre del campanario y el encantador Palacio Ducal (entradas incluidas), obra maestra del gótico.
Incluye: Guía local professional - Entrada sin cola al palacio Ducal - Auriculares si necesarios
No incluye: Transporte - recogida y regreso en el hotel - extra
Duración: 3 horas
Punto de encuentro: Plaza San Luca, Oficina Bucintoro viaggi
Salidas: todos los días a las 08.45 - presentación 30 minutos antes
no opera: 25 diciembre, 1 enero
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 Inglés: todos los días / Español: Miércoles, Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 plurilingüe: Inglés, Español, Alemán, Francés
Tour
T 1+ 2A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 7 0,00

Niño 0/5 años gratuito

Precios brutos en €uro
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tour 1+2+3 AM - Venecia Absoluta - San Marcos | Santa Maria Formosa
Casa De Marco Polo | Palacio Ducal •visita• | Basílica de San Marcos •visita•

Explora el corazón de Venecia con nuestras visitas guiadas diarias: visitar la Plaza de San Marcos, conocida mundialmente por su belleza y arquitectura. Dedescubrirás la
Basílica de San Marcos, con su impresionante torre del campanario y el encantador Palacio Ducal (entradas incluidas), obra maestra del gótico. El monumento veneciano más
impresionante, y el que más que otro representa la grandeza de Venecia es, sin duda, la Basílica de San Marcos. Fue construido durante los siglos, muchas veces transformado
y enriquecido con tesoros y artefactos de valor incalculable, a menudo desde el Lejano Oriente. En su arquitectura, que es a la vez la bizantina, romana y veneciana, reconocemos el trabajo de artistas y artesanos de diferentes orígenes. Se puede considerar un laboratorio, un organismo vivo que ha crecido y cambiado a lo largo de los siglos.
Incluye: Guía local professional - Entradas sin cola al Palacio Ducal y a la Basìlica de San Marcos - Auriculares si necesarios
No incluye: Transporte - Recogida y regreso en el hotel - extra
Duración: 4 horas
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Salidas: todos los días excepto domingo a las 08.45 - presentación 30 minutos antes salida
no opera: 1 noviembre, 8 y 25 diciembre, 1 y 6 enero
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 Inglés: todos los días / Español: Miércoles y Sabado / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 plurilingüe: Inglés, Español, Alemán, Francés.
Tour

Temporada

Adulto

T 1+ 2+ 3A M

01/11/2019-31/10/2020

€ 95,00

Niño 0/5 años gratuito

tour 4/4A PM + 5 PM - Descubriendo Venecia y paseo en gondola
Plaza San Marcos | Puente de Rialto

Explora el corazón de Venecia con nuestras visitas guiadas diarias: visita la Plaza de San Marcos, conocida mundialmente por su belleza y arquitectura. Descubrirás la Basílica
de San Marcos, con su impresionante torre del campanario y el Palacio Ducal con encanto (entradas no incluidas). Disfruta de Venecia desde el punto de vista de la góndola,
sacudida por sus movimientos suaves. El tour incluye un viaje a lo largo del Gran Canal y canales menores alrededor de la Plaza San Marcos y el Puente de Rialto.
Incluye: Guía local professional - Auriculares si necesario - Paseo en gondola
No incluye: Transporte - Recogida y regreso en el hotel - extra
Duración: 2 horas
Salidas: todos los días a las 14.45 - presentación 30 minutos antes
no opera: 25 diciembre
Punto de encuentro: Plaza San Luca, oficina Bucintoro Viaggi
Idiomas: 01/11/19-31/03/20 T4 15.00 Inglés: todos los días, T4A 14.45 Español: Miércoles, Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: Martes, Jueves y Sabado
01/04/20-31/10/20 T4 15.00 Inglés: todos los días, T4A 15.45 Español: Martes, Miércoles, Jueves Sabado y Domingo / Alemán: Lunes y Viernes / Francés: todos los dias
Tour
T 4 + 5 PM

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 57 ,00

Niño 0/5 años gratuito
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Precios brutos en €uro

