Réf : VEB_PP

Crucero : El embrujo de Venecia
VENECIA - Burano y Murano (1) - VENECIA - CHIOGGIA (o alrededores) - TAGLIO DI PÔ - POLESELLA - TAGLIO DI PÔ CHIOGGIA (o alrededores) - VENECIA

A destacar
Pension completa a bordo
BEBIDAS INCLUIDAS
en las comidas a bordo 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
la tripulación
Animación a bordo
***
Seguro de asistencia / repatriación
incluido
Tasas portuarias incluidas

1er día : VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena y
noche libre en Venecia.

2º día : VENECIA - Islas de Burano y Murano(1) - VENECIA
Excursión opcional "clásica" : visita del Palacio Ducal que fue sede del palacio de
justicia. Después visita de la plaza de San Marcos que representa el centro turístico

e histórico de la ciudad.
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 : Burano y Murano.

3er día : VENECIA - CHIOGGIA (o alrededores) - TAGLIO DI PÔ
Salida en navegación hacia Chioggia, donde se llegará al final de la mañana.
Excursión opcional "clásica" : visita guiada de Padua, ciudad de arte y peregrinaje.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo) : la ruta de los vinos
a través de las Colinas Euganeas hasta el pueblo de Arqua Pétrarque, ciudad medieval.
Durante este tiempo, el barco navega hacia Taglio Di Po(2). Para los clientes que no hayan optado por las excursiones, serán
trasladados desde Chioggia hacia Taglio di Pô en autocar. Se efectuará una parada en la pequeña ciudad de Adria para visitarla
libremente, ciudad que da nombre al Mar Adriático.Tiempo libre.

4º día : TAGLIO DI PÔ - POLESELLA
Navegación hacia Polesella. Por la tarde, excursión opcional de Bolonia, auténtica ciudad medieval perfectamente conservada.
Regreso a bordo en Polesella. Noche de animación.

5º día : POLESELLA - TAGLIO DI PÔ - CHIOGGIA (o alrededores)
Salida para la excursión opcional de Ferrara. Ciudad clasificada patrimonio mundial de la UNESCO, que conserva intacto su
centro histórico desde el Renacimiento. Por la tarde,
Excursión opcional "clásica" : visita guiada de Verona. Esta ciudad posee la más rica colección de vestigios romanos de toda
Italia del norte y se ha hecho famosa por el amor imposible entre Romeo y Julieta.
Excursión opcional "activa"(reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo) : visita de Verona en
bicicleta y visita de los jardines Giusti creados en 1570 por Auguste Giusti.
Durante este tiempo el barco navegará hacia Chioggia(2). Los clientes que no hayan reservado ninguna excursión continuarán
en crucero por el Pô. Un autocar recogerá a estos clientes en Porto Levante para llegar hasta Chioggia. Esta ciudad portuaria de
origen romano, alberga testimonios de diversas épocas y estilos. Tiempo libre en Chioggia antes de embarcar para la cena.

6º día : CHIOGGIA (o alrededores) - VENECIA
Excursión opcional "clásica" : visita del Barrio Castello, se descubrirá la Venecia secreta a través de sus lugares más
antiguos.
Excursión opcional "activa"(reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo) : visita a pie del barrio
Dorsoduro, el único barrio de la ciudad construido sobre tierra firme.
Tarde libre. Noche de gala.

7º día : VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

TRANSPORTE
Posibilidad de traslados privados a la demanda. Rogamos consulten.

FORMULA
Nuestros precios incluyen :
crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último - bebidas durante las comidas a bordo (agua, vino,
cerveza, zumo y un café) así como las bebidas del bar (excepto champán y carta de vinos) - alojamiento en camarote doble exterior con
baño completo - animación - asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche de gala - seguro de asistencia / repatriación - la tasa de
porte de equipajes del puerto de Venecia - tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen :
bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en excursiones o traslados así como el champán en el bar) - seguro de anulación / equipajes - excursiones opcionales - traslados.

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.

FORMALIDADES
Documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar
con su embajada o consulado.

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.
(2) Los pasajeros no podrán permanecer a bordo durante la navegación entre Chioggia y Taglio di Pô y en sentido inverso.
Sujeto a las condiciones generales y particulares así como anexos del folleto general CroisiEurope del año en curso.

