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CARNAVAL  DE  VENECIA 

SENSUALIDAD Y MISTERIO 

Del 10 al 12 de Febrero 3 días / 2 noches        

  

Venecia, dibujada en los surcos de sus canales, 

anclada en su laguna, presa de su pasado 

bizantino, un paseo por esta ciudad es un regalo 

para el viajero que verá colmados sus sentidos 

haya donde dirija su mirada. Y qué mejor 

momento para disfrutar de esta seductora y 

mágica ciudad que durante la semana del 

Carnaval, momento en el cual las calles enteras se 

transforman en una fiesta de impresionante 

colorido, sensualidad y misterio 

  Es una de esas citas a la que hay que acudir al 

menos una vez en la vida, y es que en ningún 

lugar el carnaval es tan espectacular y opulento 

como en la ciudad de los canales, el origen de la 

fiesta que deslumbra al mundo. Tres días de 

programa para conocer lo más destacado de la 

ciudad y de su Carnaval, con paseo en barco 

privado y algunos de los desfiles y atracciones 

más señalados del Carnaval.  

El precio incluye: 

 Visita con guía local a la ciudad de Venecia. 

 Paseo con guía local en barco privado por el 
Gran Canal y sus canales. 

 Pub Crawl guiado por algunos de los 
“Bacaris” de la ciudad. 

 2 noches en hotel  Atlanta Augustus en el 
Lido de Venecia con desayuno. 

 Transfer en barco de ida y vuelta del 
aeropuerto al hotel. 

 Bono para los desplazamientos a la plaza de 
San Marco de ida y vuelta en vaporetto para 
cada día. 

 Guía acompañante todo el viaje, incluido el 
“Vuelo del Ángel” y la “Festa delle Marie” 

 Vuelos desde Madrid y Barcelona (tasas incl. 
a reconfirmar  a la salida). 
 

Otros datos de interés 

 Suplemento habitación individual 90€ 

 Seguro de cancelación  13.86€ 

 No se incluyen entradas a los monumentos, 
museos, etc 

 
 

Suplemento habitación Individual: 
Seguro de cancelación: 8,63€ 

 
 

 

655€ 
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Día 10 Febrero: Venecia 

 

Volamos hasta Venecia a primera hora de la 

mañana. Allí os espera un  guía para 

acompañaros en un bonito trayecto en barco 

desde el mismo aeropuerto hasta la idílica isla 

de Lido de Venecia. Allí se encuentra nuestro 

hotel, a tan solo 12 minutos de la Plaza de San 

Marco, a donde se accede durante las 24h con 

los famosos vaporettos disfrutando de un 

trayecto con fantásticas vistas. 

 

 

Después de instalarnos en el hotel nos vamos a la plaza de 

San Marco desde donde ya comidos comenzaremos la 

visita con un guía local a la ciudad de Venecia. Tras la visita 

cogemos un barco privado para disfrutar de un placentero 

recorrido guiado de 1 hora por el Grand Canal y sus 

canales para conocer los palacios y rincones sumergidos 

bajos las aguas de Venecia. 

El día lo terminamos con un Pub Crawl en el que nuestro 

guía os llevará entre las callejuelas y canales de la ciudad 

para disfrutar de sus cafés y tabernas, de su ambiente, sus 

buenos vinos y grappa, y a lo mejor hasta para terminar 

cenando en el camino. 

Día 11 Febrero:   El Carnaval 

A primera hora nos desplazamos a la Plaza de San Marco 

para terminar de recorrer la ciudad con nuestro guía 

acompañante y sumergirnos en el ambiente carnavalero 

que se respirará ya por sus calles. Habrá tiempo para que 

podáis visitar alguno de los monumentos y museos de la 

ciudad.  
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A las 16:00, ya comidos,  nos vamos a la Plaza de 

San Pietro di Castello, donde comienza el desfile 

de la “Festa delle Marie”, el más famoso de los 

carnavales, y que recuerda el tributo que “il 

Doge” llevaba todos los años a 12 bellas y 

humildes doncellas. Acompañaremos al desfile 

por las calles de Venecia con las 12 bellas 

seleccionadas y la procesión de trajes históricos 

hasta la plaza de San Marcos. Después del 

desfile, actividades libres, el guía os acompaña 

para que os unáis al ambiente de Carnaval que 

se vive por las calles y terrazas de la ciudad, con 

multitud de espectáculos musicales, teatrales y 

culturales preparados para este Carnaval del 

2012. 

 

Día 12 Febrero:   Más Carnaval y regreso a España 

A primera hora zarpamos hacía San Marco 

para seguir disfrutando de la ciudad y del 

programa del Carnaval. El guía os acompaña 

todo el día y os propone actividades. 

A las 12:00 nos espera el increíble “Vuelo del 

Ángel” en el que una personalidad italiana 

con un maravilloso traje de la época 

descenderá desde el campanario de la Plaza 

hasta su centro. 

El programa continúa todo el día en un 

ambiente extraordinario, pero ya por la 

tarde regresamos al hotel para hacer el 

check out y partir en el barco hacía el 

aeropuerto donde nos espera el avión para 

regresar a España. 

 

Vuelos Barcelona VUELING: 

BCN  -    VCE    10/02/12 09:35-11:20 

VCE   -   BCN       12/02/12 22:45-00:35 

Vuelos Madrid IBERIA: 

MAD  -    VCE 10/02/12 09:10-11:30 

VCE  -   MAD  12/02/12 19:20-21:50 

 

 

 


