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Del 17 al 21 ABRIL desde ZARAGOZA

• Desayuno

Por la mañana nos dirigimos hacia el Tronchetto
para tomar el barco que nos conducirá hasta el
centro de Venecia, llegada a la Plaza de San
Marcos y encuentro con el guía local para realizar
una visita panorámica a pie de la ciudad de
los canales donde se puede admirar la Basílica
de San Marcos, el Campanile de ladrillo, la Torre
dell´Orologio, el Palacio Ducal, el Puente de los
Suspiros, etc. (Duración aproximada 2 horas).
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora
indicada nuevamente regreso en barco hasta
Tronchetto y traslado al hotel. Alojamiento.
19 ABRIL - Mestre (Excursión Padova y
Verona)
• Desayuno

Salida por la mañana para iniciar la excursión
a Padua y Verona. Encuentro con la guía local
de Padua para realizar la visita panorámica de
esta pequeña ciudad, famosa por su Universidad,
y la Basílica de San Antonio, la plaza de la Catedral
con su maravilloso Baptisterio, la Piazza dei
Signori con su reloj astronómico, etc. Continuación
hacia Verona; llegada a la ciudad de los enamorados por excelencia y encuentro con el guía
local para realizar la visita de la famosa ciudad
de Romeo y Julieta. Destacan la famosa Arena,

gigantesco anfiteatro romano de hace 20 siglos
joya de la ciudad, las murallas de la ciudad, la
casa de Julieta donde se encuentra el balcón
que inspiró a Shakespeare. Regreso a Mestre
(Venecia). Alojamiento.
20 ABRIL - Mestre (Excursión Ferrara y
Bolonia)
• Desayuno

Salida por la mañana en dirección hacia la
localidad de Ferrara, ciudad de la región Emilia- Romaña donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
sus calles donde destacan edificios como el
Palacio de los Diamantes, una joya de la arquitectura del Renacimieto, el imponente Castello
Estense, el Palacio Ducal, la Catedral de San
Jorge, etc. Continuación hacia Bolonia, una de
las ciudades históricas mejor conservadas; cuenta
con el segundo casco antiguo medieval más
grande de Europa, después del de Venecia. Realizaremos un tour panorámico con guía local
para conocer la Plaza Mayor, centro neurálgico
de la ciudad, donde nos encontraremos con la
Basílica de San Petronio, el Archiginnasio sede
de la antigua Universidad de Bolonia y que hoy
se conserva como Biblioteca, etc. Regreso a
Mestre (Venecia). Alojamiento.
21 ABRIL - Mestre (Venecia)/Zaragoza

)

PRECIO BASE (5d/4n

914

€

PRECIO FINAL (5d/4n)
desde

17 ABRIL - Zaragoza-Mestre (Venecia)
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
especial con destino Venecia. Llegada, asistencia
y traslado al hotel en la localidad de Mestre.
Tiempo libre. Alojamiento.
18 ABRIL - Mestre (Visita de Venecia)

Incluye HOTEL 4* + 6 DESAYUNOSCAL
LO
TRASLADOS + 5 VISITAS con GUÍA

desde

ITINERARIO

994

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros
Hotel Mestre
(Venecia)

Base
hab. doble

Tasas
aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

Russott 4*

914

85

999

130

Michelangelo 4*

994

85

1.079

144

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Venecia para tomar vuelo especial con destino
Zaragoza.

17 Abril
21 Abril

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
Zaragoza - Venecia
S. 13,00 / Ll. 15,00
Venecia - Zaragoza
S. 18,55 / Ll. 21,05

El precio final incluye: Vuelo especial Zaragoza/Venecia/Zaragoza; 4 noches estancia hotel 4* elegido en Mestre (Venecia) habitaciones estándar en régimen alojamiento y desayuno; Visita
panorámica de Venecia (aprox. 2 horas de duración) con guía local de habla española; Excursión a Padua y Verona día completo con bus guía acompañante y guías locales para el tour
panorámico de las ciudades (sin entradas); Excursión a Ferrara y Bolonia día completo con bus guía acompañante y guías locales para el tour panorámico de las ciudades (sin entradas);
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tasas de aeropuerto y carburante (85 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
El precio final NO incluye: Tasa de estancia en el hotel (pago directo por los Clientes); Cualquier cosa no especificada en “el precio incluye”, como maleteros, propinas, etc.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 28 Diciembre 2018.
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