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EXCURSIONES EN  
 

 

 

 

Tarifas válidas desde 01.04.18 hasta 31.03.19 

TOURS EN VENECIA         

 
PASEO A PIE POR CENTRO HISTÓRICO 
BASÍLICA DE ORO 
PALACIO DUCAL 
PALACIO DUCAL Y BASÍLICA DE ORO 
PASEO A PIE, PALACIO DUCAL Y BASÍLICA DE ORO 
CENTRO HISTÓRICO Y BASÍLICA DE ORO 
CENTRO HISTÓRICO Y PALACIO DUCAL  
EXCURSIÓN A LAS ISLAS DE MURANO, BURANO Y TORCELLO 
LEYENDAS Y FANTASMAS DE VENECIA 
VENECIA INUSUAL 

SABORES DE VENECIA – BACARI TOUR  

EL TESORO PERDIDO DE MARCO POLO 
 
PASEOS EN GÓNDOLA EN VENECIA 

 
PASEO EN GÓNDOLA EN REGULAR - CANALES VENECIANOS CON GRAN CANAL 
PASEO EN GÓNDOLA EN REGULAR - GRAN CANAL EXPERIENCE 
SERENADA EN GÓNDOLA 
SERENADA EN GÓNDOLA CON CENA 
PASEO EN GÓNDOLA EN PRIVADO 
PASEO EN GÓNDOLA EN PRIVADO CON COMIDA O CENA 

 
OFERTAS Y TOURS COMBINADOS 

 
PASEO A PIE Y PASEO EN GÓNDOLA 
PASEO EN GÓNDOLA Y BASÍLICA DE ORO 
PASEO A PIE, BASILICA DE ORO Y PASEO EN GÓNDOLA 
UN TARDE ESPECIAL EN VENECIA: SABORES DE VENECIA + LEYENDAS Y FANTASMAS 
DESCUBRIENDO VENECIA + PASEO EN GÓNDOLA 
 

TRASLADOS A / DESDE AEROPUERTO MARCO POLO 

 
TRANSFER PRIVADO COMPARTIDO DESDE AEROPUERTO A PIAZZALE ROMA O HOTEL EN  MESTRE 
TRANSFER PRIVADO COMPARTIDO A  AEROPUERTO DESDE PIAZZALE ROMA O HOTEL EN MESTRE 
TRANSFER EN BARCO-TAXI PRIVADO COMPARTIDO DE AEROPUERTO A HOTEL EN VENECIA ISLA 
TRANSFER EN BARCO-TAXI PRIVADO COMPARTIDO AL AEROPUERTO DESDE HOTEL EN VENECIA ISLA 
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DESCRIPCIÓN 

¡Un recorrido esencial para la comprensión de Venecia! .Salga a caminar por los lugares más característicos e 

importantes de la historia de Venecia 

Un guía cualificado y experimentado lo acompañará a través del milenio de la vida de la República Serenísima, 

recordando el pasado lleno de encanto de esta ciudad única. Ruta: Piazza San Marco - Origen, historia y descripción 

de los principales monumentos: la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Campanario, la Torre del Reloj y la 

Procuraduría. Santa María Formosa - Historia y anécdotas relacionadas con esta maravillosa y característica plaza. 

Campo SS. Giovanni e Paolo - El "Panteón" de Venecia, la Gran Escuela de la Caridad, los Capitanes de la fortuna. 

La Casa de Marco Polo y el Teatro de Malibran. 

Las anécdotas y el pasado y la historia reciente se cruzan en este hermoso rincón de Venecia. Regrese a San Marco 

a través de Mercerie, conexión vital entre Rialto y San Marco y la principal calle comercial de la ciudad. 

 

HORARIO 

Del 01/11 al 31/03 Miércoles, Sábados y Domingos a las 09:00, excepto 25/12 ; 01/01 y 24/02 

Del 01/04 al 31/10 todos los días a las 09:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

En la base de la Torre dell’Orologio en Plaza de San Marco (Torre del reloj) 

 

DURACIÓN 

1 h. 30 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona Plaza de San Marcos 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía experto en español 

 

TARIFA 

Adulto: 25,00 € 

Niños 0-5 años: gratis 

 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

PASEO A PIE POR EL CENTRO HISTÓRICO

E DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

 

 
VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

Un tour guiado por una de las más majestuosas catedrales del mundo En este tour, nuestra guía especializada y 

gracias a la colaboración con la Curia de Venecia, puede disfrutar de una entera visita de esta pieza de arte 

bizantina, única en Italia sin realizar colas para su entrada. Tendrá el placer de saborear los preciosos mosaicos 

dorados y los diseños de mármol en el suelo, mientras nuestra guía les explicará las escenas bíblicas representadas, 

así como la historia y las particularidades de esta antigua basílica. 

Admire la "Pala D'oro", exquisito ejemplo de arte bizantino con sus miles de gemas y piedras preciosas. Disfrute del 

Tesoro interno, una colección recogida a lo largo de los siglos 

La entrada es privilegiada y gracias a la especial colaboración de la Curia de Venecia evitamos la cola para entrar. 

Algunos días, debido a servicios de misa o fechas especiales, el acceso podría no estar permitido. El tour puede 

ofrecerse al día siguiente o será reembolsado. 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03 Miércoles y Sábados a las 12:00, excepto 01/11, 08/12 , 25/12 , 01/01 , 06/01 , 24/02 y fiestas 

religiosas 

Del 01/04 a 31/10 todos los días a las 12:00, excepto los Domingos, 25/04, 15/08 y fiestas religiosas   

 

PUNTO DE SALIDA 

En la base de la Torre dell’Orologio en Plaza de San Marco (torre del reloj) 

 

DURACIÓN 

1 hora 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona de Plaza de San Marco 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía especializado  

Entrada a la Basílica de San Marcos sin colas  

 

TARIFA 

Adultos : 25,00 € 

Niños 0-5 años: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas 

denegadas debidas a una vestimenta impropia. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

BASÍLICA DE ORO 
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DESCRIPCIÓN 

El Palacio Ducal ha representado por siglos el ejemplo de la fuerza política de Venecia. En sus espléndidas salas se 

encuentran centenares de sublimes cuadros. El Ducal y su senado tenían el control total del destino de esta república 

histórica.  

Con nuestra guía visitarán las salas del poder, focalizando en un particular contexto histórico: la Edad Media Europea 

y los siglos siguientes. Los visitantes se sorprenderán de los detalles de la escalera de oro, y del realismo de las 

pinturas hechas por diferentes artistas en este edificio. Sentirán la angustia de los prisioneros cruzando el Puente de 

los Suspiros y entrando en la famosa prisión. Un tour inolvidable al que no se puede faltar. 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03 Miércoles, Sábados y Domingos a las 10:45, excepto 25/12 , 01/01 y 24/02 

Del 01/04 a 31/10 todos los días a las 10:45 

 

PUNTO DE SALIDA 

En la base de la Torre dell’Orologio en Plaza de San Marco (torre del reloj) 

 

DURACIÓN 

1 hora 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona de Plaza de San Marco 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía especializado  

Entrada a Palacio Ducal sin colas  

 

TARIFA 

Adultos: 36,00 € 

Niños 0-5 años: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas 

denegadas debidas a una vestimenta impropia. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

PALACIO DUCAL 
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DESCRIPCIÓN 

El Palacio Ducal ha representado por siglos el ejemplo de la fuerza política de Venecia. En sus espléndidas salas se 

encuentran centenares de sublimes cuadros. El Ducal y su senado tenían el control total del destino de esta república 

histórica. Con nuestra guía visitarán las salas del poder, focalizando en un particular contexto histórico: la Edad 

Media Europea y los siglos siguientes. Los visitantes se sorprenderán de los detalles de la escalera de oro, y del 

realismo de las pinturas hechas por diferentes artistas en este edificio. Sentirán la angustia de los prisioneros 

cruzando el Puente de los Suspiros y entrando en la famosa prisión. 

Después empezamos un tour guiado por una de las más majestuosas catedrales del mundo, la Basílica de San 

Marcos. En este tour una guía especializada según la curia de Venecia le hará disfrutar de una entera visita de este 

monumento de arte bizantino, único en Italia. Tendrá el placer de saborear los preciosos mosaicos dorados y los 

diseños de mármol en el suelo, mientras nuestra guía les explicará las escenas bíblicas representadas, así como la 

historia y las particularidades de esta antigua basílica. 

Admire la "Pala D'oro", exquisito ejemplo de arte bizantino con sus miles de gemas y piedras preciosas. Disfrute del 

Tesoro interno, una colección recogida a lo largo de los siglos. 

Algunos días, debido a servicios de misa o fechas especiales, el acceso podría no estar permitido. El tour puede 

ofrecerse al día siguiente o será reembolsado. 

La entrada es privilegiada y gracias a la especial colaboración de la Curia de Venecia evitamos la cola para entrar. 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03 Miércoles y Sábados a las  10:45, excepto 01/11 , 08/12, 25/12, 01/01, 06/01 , 24/02 y 

celebraciones religiosas 

Del 01/04 a 31/10 todos los días a las 10:45 excepto Domingos, 25/04, 15/08 y celebraciones religiosas 

 

PUNTO DE SALIDA 

En la base de la Torre dell’Orologio en Plaza de San Marco (torre del reloj) 

 

DURACIÓN 

2 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona de Plaza de San Marco 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía especializado  

Entrada a Basílica de Oro sin colas  

Entrada a Palacio Ducal sin colas  

 

TARIFA 

Adultos : 56,00 € 

Niños 0-5 años: gratis 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas 

denegadas debidas a una vestimenta impropia. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PALACIO DUCAL Y BASÍLICA DE ORO 
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DESCRIPCIÓN 

Vamos a recorrer algunos de los más característicos y significantes lugares de la historia de Venecia. Acompañados por las palabras de un guía 

profesional y cualificado pasaremos a través de los milenios de la historia de la Serenissima República, imaginando y reviviendo el pasado de esta 

ciudad casi única. Este tour nos permite comprender y entender en una mejor forma la ciudad de Venecia. 

Comenzaremos el paseo guiado a pie en español con este trayecto: Plaza San Marco - Orígenes, historia y descripción de los principales edificios 

y monumentos: Basílica San Marco, Palazzo Ducale, Il Campanile, la Torre del Reloj, la Procura, Santa María Formosa – Historia y leyenda de la 

maravillosa plaza. Campo SS. Giovanni y Paolo - El "Pantheon" de Venecia, La Gran Escuela de Caridad, El capitano de la Suerte, la casa de 

Marco Polo y el Malibran Theatre. – Leyendas que, entre pasado y presente se desarrollan delante de nuestros ojos en esta esquina encantadora 

de Venecia. Regreso a San Marco, pasando por la Mecería, fundamental conexión entre el Rialto y San Marco, así como por las calles 

comerciales. 

Seguimos visitando el Palacio Ducal que ha representado por siglos el ejemplo de la fuerza política de Venecia. En sus espléndidas salas, se 

encuentran centenares de sublimes cuadros. El Ducal y su senado tenían el control total del destino de esta república histórica. Con nuestra guía 

visitarán las salas del poder, focalizando en un particular contexto histórico: la Edad Media Europea y los siglos siguientes. Los visitantes se 

sorprenderán de los detalles de la escalera de oro, y del realismo de las pinturas hechas por diferentes artistas en este edificio. Sentirán la 

angustia de los prisioneros cruzando el Puente de los Suspiros y entrando en la famosa prisión donde fue encarcelado Giacomo Casanova. 

El tour guiado sigue por una de las más majestuosas catedrales del mundo, La Basílica de Oro En este tour, llevado por una guía especializada 

según la curia de Venecia, puede disfrutar de una entera visita de esta pieza de arte bizantina, única en Italia. Tendrá el placer de saborear los 

preciosos mosaicos dorados y los diseños de mármol en el suelo sentados cómodamente, mientras nuestra guía les explicará las escenas bíblicas 

representadas, así como la historia y las particularidades de esta antigua basílica. 

Admire la Pala D'oro, exquisito ejemplo de arte bizantino con sus miles de gemas y piedras preciosas. Disfrute del Tesoro interno, una colección 

recogida a lo largo de los siglos 

La entrada es privilegiada y gracias a la especial colaboración de la Curia de Venecia evitamos la cola para entrar. 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03. Miércoles y Sábados a las 09:00 a.m.. excepto 01/11 ,  08/12, 25/12, 01/01, 06/01 , 24/02 y festividades religiosas 

Del 01/04 a 31/10. Todos los días a las 09:00 a.m.. excepto los Domingos, 25/04, 15/08 y festividades religiosas 

 

PUNTO DE SALIDA  

Torre del reloj en Plaza de San Marco (edificio blanco con el reloj azul en la Piazza San Marcos). 

 

DURACIÓN 

3h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Piazza San Marcos 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

- Guía oficial 

- Entrada sin colas a la Basílica 

- Entrada sin colas al Palacio Ducal 

- Entrada válida para visitar por su cuenta los palacios alrededor de la Plaza San Marcos (Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale y las 

habitaciones monumentales de la Biblioteca Nazionale) 

 

TARIFA 

Adultos: 80,00 €  

Niños 0-5 años: gratis 

 

NOTAS 

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas denegadas debidas a una 

vestimenta impropia. 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad.  

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PASEO A PIE, PALACIO DUCAL Y BASÍLICA DE ORO 
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DESCRIPCIÓN 

Vamos a recorrer algunos de los más característicos y significantes lugares de la historia de Venecia. Acompañados por las 

palabras de un guía profesional y cualificado pasaremos a través de los milenios de la historia de la Serenissima República, 

imaginando y reviviendo el pasado de esta ciudad casi única. Este tour nos permite comprender y entender en una mejor forma la 

ciudad de Venecia. 

En nuestro paseo guiado a pie realizaremos este trayecto: Plaza San Marco - Orígenes, historia y descripción de los principales 

edificios y monumentos: Basílica San Marco, Palazzo Ducale, Il Campanile, la Torre del Reloj, la Procura, Santa María Formosa – 

Historia y leyenda de la maravillosa plaza. Campo SS. Giovanni y Paolo - El "Pantheon" de Venecia, La Gran Escuela de Caridad, 

El capitán de la Suerte, la casa de Marco Polo y el Malibran Theatre. – Leyendas que, entre pasado y presente se desarrollan 

delante de nuestros ojos en esta esquina encantadora de Venecia.  

Regresaremos a Piazza San Marco, pasando por la Mecería, fundamental conexión entre el Rialto y San Marco, así como por las 

calles comerciales. 

Después empezamos un tour guiado por una de las más majestuosas catedrales del mundo, La Basílica de Oro En este tour, junto 

con una guía especializada según la curia de Venecia, puede disfrutar de una entera visita de esta pieza de arte bizantina, única 

en Italia. Tendrá el placer de saborear los preciosos mosaicos dorados y los diseños de mármol del suelo, mientras nuestra guía 

les explicará las escenas bíblicas representadas, así como la historia y las particularidades de esta antigua basílica. 

Admire la "Pala D'oro", exquisito ejemplo de arte bizantino con sus miles de gemas y piedras preciosas. Disfrute del Tesoro 

interno, una colección recogida a lo largo de los siglos 

 

La entrada es privilegiada y gracias a la especial colaboración de la Curia de Venecia evitamos la cola para entrar.  

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03. Miércoles y Sábados a las 09:00 excepto 01/11 , 08/12, 25/12, 01/01, 06/01 , 24/02 y festividades religiosas 

Del 01/04 a 31/10. Todos los días a las 09:00 excepto Domingos, 25/04, 15/08 y festividades religiosas 

 

PUNTO DE SALIDA  

Torre del reloj en Plaza de San Marco (edificio blanco con el reloj azul en la Piazza San Marcos). 

 

DURACIÓN 

2h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Piazza San Marcos 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

- Guía oficial 

- Entrada sin colas a la Basílica de San Marcos 

 

TARIFA 

Adultos: 46,00 €  

Niños 0-5 años: gratis 

 

NOTAS 

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas denegadas 

debidas a una vestimenta impropia. 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

CENTRO HISTÓRICO Y BASÍLICA DE ORO 
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DESCRIPCIÓN 

Vamos a recorrer algunos de los más característicos y significantes lugares de la historia de Venecia. Acompañados por las 

palabras de un guía profesional y cualificado pasaremos a través de los milenios de la historia de la Serenissima República, 

imaginando y reviviendo el pasado de esta ciudad casi única. Este tour nos permite comprender y entender en una mejor forma la 

ciudad de Venecia 

Realizaremos el siguiente trayecto: Plaza San Marco - Orígenes, historia y descripción de los principales edificios y monumentos: 

Basílica San Marco, Palazzo Ducale, Il Campanile, la Torre del Reloj, la Procura, Santa María Formosa – Historia y leyenda de la 

maravillosa plaza. Campo SS. Giovanni y Paolo - El "Pantheon" de Venecia, La Gran Escuela de Caridad, El capitán de la Suerte, 

la casa de Marco Polo y el Malibran Theatre. – Leyendas que, entre pasado y presente se desarrollan delante de nuestros ojos en 

esta esquina encantadora de Venecia. Regreso a San Marco, pasando por la Mecería, fundamental conexión entre el Rialto y San 

Marco, así como por las calles comerciales. 

Después seguimos visitando el Palacio Ducal que ha representado por siglos el ejemplo de la fuerza política de Venecia. En sus 

espléndidas salas, se encuentran centenares de sublimes cuadros. El Ducal y su senado tenían el control total del destino de esta 

república histórica. Con nuestra guía visitarán las salas del poder, focalizando en un particular contexto histórico: la Edad Media 

Europea y los siglos siguientes. Los visitantes se sorprenderán de los detalles de la escalera de oro, y del realismo de las pinturas 

hechas por diferentes artistas en este edificio. Sentirán la angustia de los prisioneros cruzando el Puente de los Suspiros y 

entrando en la famosa prisión. Un tour inolvidable al que no se puede faltar.  

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03. Miércoles, Sábados y Domingos a las 09:00, excepto 25/12 , 01/01 y 24/02 

Del 01/04 a 31/10. Todos los días a las 09:00 

 

PUNTO DE SALIDA  

Torre del reloj en Plaza de San Marco (edificio blanco con el reloj azul en la Piazza San Marcos). 

 

DURACIÓN 

2h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Piazza San Marcos 

 

IDIOMA 

Español multilingüe 

 

INCLUYE 

- Guía oficial 

- Entrada sin colas al Palacio Ducal 

- Entrada válida para visitar por su cuenta los palacios alrededor de la Plaza San Marcos (Museo Correr, Museo Archeologico 

Nazionale y las habitaciones monumentales de la Biblioteca Nazionale) 

 

TARIFA 

Adultos: 56,00 €  

Niños 0-5 años: gratis 

 

NOTAS 

Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas denegadas 

debidas a una vestimenta impropia. 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

CENTRO HISTÓRICO Y PALACIO DUCAL 
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DESCRIPCIÓN 

¡Una nueva y diferente manera de ver a Venecia fuera de la ruta más frecuentada del turismo de masas! Un crucero 

en la laguna es una experiencia sugerente y agradable. Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una experiencia 

única que lo llevará al corazón histórico, artístico y popular de la parte norte de la Laguna de Venecia, cómodamente 

sentado en una lancha de turismo de Gran Turismo. Desde el segundo piso del barco puede tomar algunas fotos 

impresionantes de la laguna y sus varias islas. 

Después de pasar la isla de San Giorgio Maggiore, el pico de Sant'Elena y el Lido (el famoso complejo de playa), el 

barco llega a MURANO conocido en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. Visitará un horno para 

ver productos de vidrio. Durante la visita, tendrá la oportunidad de comprar una parte de la producción local. 

El recorrido continuará hacia BURANO, la isla famosa por sus encajes y por las coloridas casas de pescadores. Una 

antigua leyenda narra que los pescadores pintaban sus casas para verlas desde la distancia. Al bajar del bote se 

encontrará en un camino verde y después de un corto paseo llegará a la Plaza de la Isla. A la derecha de la plaza se 

encuentra la iglesia de San Martino, que alberga la pintura "Crucifixión" de Tiepolo y la famosa torre inclinada. Puede 

caminar por las callejuelas y los pintorescos canales donde puede comprar productos de encaje u optar por ir a una 

pastelería para probar la dulce producción local: los bizcochos "Bussolà" y "Esse". 

 Luego, después de una breve navegación, llegará a la tranquila y escasamente poblada isla de TORCELLO, el 

primer centro de civilización en el estuario. Solo la Catedral de "Santa Maria Assunta" con sus magníficos mosaicos y 

la iglesia de "Santa Fosca" permanecen como testimonio de su antigua gloria. 

 

HORARIO 

De 13/11 a 28/02 todos los días a las 14:00, excepto 25/12 y 01/01 

De 01/03 a 12/11 todos los días a las 09:30 y 14:30, excepto 20/05, 02/09, 16/09  

PUNTO DE SALIDA 

Quiosco amarillo en frente del Palacio de las Prisiones, pegado al Ponte della Paglia Entre el Palacio Ducal y el Hotel 

Danieli. 

 

DURACIÓN 

4h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Plaza de San Marcos. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Desplazamiento a las Islas de Murano, Burano y Torcello con asistencia en español a bordo 

 

TARIFA 

Adulto: 20,00 € 

Niño 3-5 años: 10,00 € 

Niño 0-2 años: gratis € 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

EXCURSIÓN A LAS ISLAS DE MURANO, BURANO Y TORCELLO 
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DESCRIPCIÓN 

Haga una caminata nocturna para descubrir itinerarios inusuales acompañados por cuentos de la rica tradición de 

leyendas y anécdotas de una Venecia muy secreta. Experimentará un momento mágico cuando el crepúsculo 

veneciano único se convierte en oscuridad. 

Un guía turístico cualificado y con experiencia les acompañará a través del milenio de la vida de la República 

Serenísima, recordando el pasado lleno de encanto de esta ciudad única. El itinerario de la excursión es variable para 

evitar la aglomeración de turistas y para apreciar plenamente el ambiente misterioso y tranquilo de la zona de Rialto, 

Cannaregio y Castello. 

 

HORARIO 

De 01/04 a 31/10 los Martes a las 20:00 p.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Campo de San Bartolomeo (Plaza de San Bartolomeo) junto a la estatua de Carlo Goldini 

 

DURACIÓN 

1 h. 45 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Plaza de San Marcos 

 

IDIOMA 

Español, multilingüe 

 

INCLUYE 

Visita nocturna guiada por algunos puntos más desconocidos del centro de Venecia en español 

 

TARIFA 

Adultos: 26,00 € 

Niños de 0-5: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

LEYENDAS Y FANTASMAS DE VENECIA 
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DESCRIPCIÓN 

La única forma de visitar los rincones inusuales y fascinantes de Venecia fuera de los caminos trillados y donde el 

tiempo parece haberse mantenido durante siglos. Disfrutará de un recorrido panorámico a pie con un guía calificado y 

experimentado de la zona entre Piazza San Marco y el Puente de Rialto, a través de un laberinto de pequeños 

canales y sitios de interés histórico y artístico, pasando por algunos lugares especiales: Teatro la Fenice ( "The 

Phoenix"), uno de los teatros de ópera más famosos de Europa, el sitio de muchos estrenos de ópera famosos; Scala 

del Bovolo, una escalera de caracol única con una gran cantidad de arcos; Puente de Rialto y sus tiendas típicas, uno 

de los íconos arquitectónicos de Venecia. El Tour no incluye comentarios sobre la Plaza de San Marcos 

 

HORARIO 

Del 01/11 al 31/03 Miércoles, Sábado y Domingo a las 15:45, excepto 25/12 y 01/01 

Del 01/04 al 31/10 Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo a las 15:45 

 

PUNTO DE SALIDA 

Via Larga de L'Ascension frente al edificio de Correos 

 

DURACIÓN 

1h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona Plaza San Marcos 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Guía experto en español 

 

TARIFA 

Adulto: 22,00 € 

Niños 0-6 años: gratis 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

DESCUBRIENDO VENECIA: VENECIA INUSUAL 
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DESCRIPCIÓN 

Cuando venga a visitar Venecia, no debe perderse el Bacari Tour, un itinerario a través de los pequeños bares típicos 

de la ciudad, inmerso en la fascinante atmósfera de Venecia. 

En este tour, un experto guía turístico le acompañará a través de los "calli" venecianos (calles) para descubrir los 

locales venecianos "Bacari" (bares) y la muestra de"Cicchetti" (aperitivos) que son especialidades de la cocina de 

Venecia. Cada rincón, calle, vista está lleno de arte y aspectos encantadores, así que si quiere pasar un par de horas 

caminando por las calles menos concurridas y saborear los verdaderos vinos y cicchetti tradicionales, este tour te 

transportará al original mundo eno-gastronómico veneciano 

 

HORARIO 

De 01/04 a 31/10 los Martes a las 18:00 p.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Campo de San Bartolomeo (Plaza de San Bartolomeo) junto a la estatua de Carlo Goldini 

 

DURACIÓN 

1 h. 45 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona Puente de Rialto 

 

IDIOMA 

Español, multilingüe 

 

INCLUYE 

Visita guiada en español por distintos callis y bacaris 

Aperitivo con vinos y cicchetti (snacks venecianos) 

 

TARIFA 

Adultos: 50,00 € 

Niños de 0-2: gratis. Ver NOTAS 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Las consumiciones de los niños de 0-2 años serán abonadas directamente en el momento de consumirlas 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

SABORES DE VENECIA – BACARI TOUR 
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DESCRIPCIÓN 

Un paseo por la ciudad de Marco Polo y un salto de regreso a Venecia durante la época medieval. 

Este tour privado comienza con la visita de una colección de bustos de mármol en el hall de entrada del Palazzo 

Loredan, anteriormente Casa de los Siete Duques de la Familia Mocenigo y hoy Instituto de Ciencia, Literatura y Arte, 

donde admirarán algunos detalles de la arquitectura interior del Palacio y su colección de bustos, incluyendo los 

personajes más importantes de Venecia. 

Caminando a través de "calli" ocultos (callejones estrechos venecianos) se llega a "Corte del Milion" llegaremos a la 

casa donde vivió Marco Polo. Hoy en día, la Casa Marco Polo, totalmente renovada en 1993, alberga el Teatro 

Malibran. Durante su restauración, los arqueólogos descubrieron que muchos objetos importantes pertenecían a la 

familia Polo, incluido un raro cristal violeta producido en Murano en el 1300 a. C.  

Después de un corto paseo, llegaremos al mercado de Rialto, donde toda una zona llamada "Erbaria" se destinó 

específicamente a las especias importadas de Asia y del resto del mundo por Marco Polo y por los comerciantes 

venecianos. Aquí descubrirá cómo se calcularon los precios de las especias y el pescado en el pasado. 

A bordo de un taxi acuático privado, que atraviesa parte del Gran Canal y canales más pequeños, llegaremos a la isla 

de Murano y visitaremos una fábrica de vidrio donde un experto maestro de vidrio, con la misma técnica antigua 

utilizada en el pasado, creará frente a ustedes una copia del vaso púrpura de Marco Polo. 

La visita termina en la isla de Murano. 

 

HORARIO 

De 01/04 a 31/10, de Lunes a Viernes, excepto 02/04, 06/04 y 25/04 a las 09:30 a.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel de Venecia Isla o zona de Plaza San Marcos 

 

DURACIÓN 

3 h. 30 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Isla de Murano 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Tour privado con guía en español 

Recogida en hotel de Venecia isla 

Taxi acuático para ir a la Isla de Murano 

Reconstrucción de copa de cristal de Marco Polo con 1 copia para el grupo 

 

TARIFA 

Grupo de 1 a 5 personas: 117,00 € total grupo 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

EL TESORO PERDIDO DE MARCO POLO 
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DESCRIPCIÓN 

Un paseo en góndola que le llevará a lo largo de los canales de Venecia, Disfrute de su circuito en góndola a través 

de las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños puentes y también por supuesto a lo 

largo del Gran Canal. Durante su agradable paseo, admirará la Casa de Desdémona y la Casa de Mozart, pasando 

por el mundialmente famoso Teatro La Fenice, siguiendo el Canal de Le Ostreghe, que conduce a la parte más 

encantadora del Gran Canal, donde podrá admirar el Museo Peggy Guggenheim. 

Cuando llegue a la Iglesia de Salute y a Punta della Dogana, podrá disfrutar de una vista única e impresionante de la 

isla de S. Giorgio, San Marcos con su campanario y el Palacio Ducal. 

El tour en total es de 45 min, incluido el tiempo de espera para el embarque en las góndolas. (paseo en góndola son 

30’aprox). 

Los usuarios deberán compartir la góndola con otros participantes (máximo 6)  

 

HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 todos los días a las 11:00 y 16:00 horas, excepto el 25/12 y 01/01 

 

PUNTO DE SALIDA  

Columnata en frente del Museo Correr en la zona de Piazza San Marcos 

 

DURACIÓN 

30 min. Aprox. 

 

PUNTO DE LLEGADA  

Zona de Piazza San Marcos 

 

IDIOMA 

El tour no tiene comentarios. 

 

INCLUYE 

Paseo en góndola 

Mapa con los monumentos que se ven durante el trayecto 

 

TARIFA 

Adultos: 32,00 € 

Niños 0-2 años: gratis (si no ocupan asiento) 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Las góndolas tiene una capacidad de hasta 6 personas 

El itinerario podría cambiar en caso de viento o mal tiempo 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

PASEO EN GÓNDOLA EN REGULAR - CANALES VENECIANOS CON GRAN CANAL 
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DESCRIPCIÓN 

Un paseo en góndola que le llevará a lo largo de los canales de Venecia, Disfrute de su circuito en góndola a través 

de las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños puentes y también por supuesto a lo 

largo del Gran Canal. Durante su agradable paseo, admirará la Casa de Desdémona y la Casa de Mozart, pasando 

por el mundialmente famoso Teatro La Fenice, siguiendo el Canal de Le Ostreghe, que conduce a la parte más 

encantadora del Gran Canal, donde podrá admirar el Museo Peggy Guggenheim. 

Cuando llegue a la Iglesia de Salute y a Punta della Dogana, podrá disfrutar de una vista única e impresionante de la 

isla de S. Giorgio, San Marcos con su campanario y el Palacio Ducal. 

El tour en total es de 45 min, incluido el tiempo de espera para el embarque en las góndolas. (paseo en gondola son 

30’aprox). 

Los usuarios deberán compartir la góndola con otros participantes (máximo 6)  

 

HORARIO 

Desde 01/11 a 31/03 todos los días a las 15:00 horas, excepto 25/12 y 01/01 

Desde 01/04 a 30/11 todos los días a las 15:00 y 17:15 horas 

 

PUNTO DE SALIDA  

Via Larga de l´Ascension (frente a la oficina de correos) en la zona de Piazza San Marcos 

 

DURACIÓN 

30 min. aprox. 

 

PUNTO DE LLEGADA  

Zona de Piazza San Marcos 

 

IDIOMA 

El tour no tiene comentarios. 

 

INCLUYE 

Paseo en góndola 

 

TARIFA 

Adultos: 32,00 € 

Niños 0-2 años: gratis (si no ocupan asiento) 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Las góndolas tiene una capacidad de hasta 6 personas 

El itinerario podría cambiar en caso de viento o mal tiempo 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

PASEO EN GÓNDOLA EN REGULAR - GRAN CANAL EXPERIENCE 
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DESCRIPCIÓN 
Aproveche la oportunidad de disfrutar de un relajante paseo en góndola, el barco más famoso y por excelencia de la 
ciudad, que lo llevará a lo largo de los canales de Venecia. 
¡Respire el ambiente veneciano escuchando música agradable y dese una experiencia inolvidable! Disfrute del 
crucero a través de las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños puentes y a lo largo del 
Gran Canal. 
El acordeonista y el cantante les darán una serenata con famosas canciones populares italianas. ¡No puede decir que 
ha experimentado Venecia en todos sus aspectos, si no ha montado en una góndola! 
 Una experiencia sugerente a lo largo de los canales más encantadores de Venecia, parte del Gran Canal, el Puente 
de la Academia, el Teatro La Fenice, 
 
El tour en total es de 45 min, incluido el tiempo de espera para el embarque en las góndolas. (paseo en góndola son 
30’aprox). 
Los usuarios deberán compartir la góndola con otros participantes (máximo 6 personas)  
 
HORARIO 

Desde 01/04 a 30/11 todos los días a las 18:30 y 19:30 horas 
 
PUNTO DE SALIDA  
Campo Santa Maria del Giglio (en frente de Gritti Palace Hotel) 
 
DURACIÓN 

30 min. aprox. 
 
PUNTO DE LLEGADA  
Campo Santa Maria del Giglio (en frente de Gritti Palace Hotel) 
 
IDIOMA 

El tour no tiene comentarios. 
 
INCLUYE 
Paseo en góndola 
Músicos con serenata (Ver NOTAS) 
 
TARIFA 
Adultos: 41,00 € 
Niños 0-2 años: gratis (si no ocupan asiento) 
 
NOTAS 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 
Las góndolas tiene una capacidad de hasta 6 personas 
El tour incluye una pareja de músicos (1 cantante y 1 acordeonista), que estarán en una de las góndolas para realizar 
la serenata durante todo el viaje. No hay una pareja de músicos en cada góndola. Para que todos puedan 
escucharlos bien, irán en una góndola en medio de las góndolas participantes de manera que todos puedan oírlos 
perfectamente. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

SERENADA EN GÓNDOLA 
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DESCRIPCIÓN 

Aproveche la oportunidad de disfrutar de un relajante paseo en góndola, el barco más famoso y por excelencia de la ciudad, que lo 

llevará a lo largo de los canales de Venecia. 

¡Respire el ambiente veneciano escuchando música agradable y dese una experiencia inolvidable! Disfrute del crucero a través de 

las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños puentes y a lo largo del Gran Canal. 

El acordeonista y el cantante les darán una serenata con famosas canciones populares italianas. ¡No puede decir que ha 

experimentado Venecia en todos sus aspectos, si no ha montado en una góndola! 

Terminarán el tour con una cena romántica en una mesa para 2 de un encantador restaurante veneciano 

 Una experiencia sugerente a lo largo de los canales más encantadores de Venecia, parte del Gran Canal, el Puente de la 

Academia, el Teatro La Fenice, 

 

Los usuarios deberán compartir la góndola con otros participantes (máximo 6 personas)  

 

HORARIO 

Desde 01/11 a 31/03 el paseo en Góndola será a las 15:30 

Desde 01/04 a 31/10 el paseo en Góndola será a las 18:30 y 19:30 horas 

 

La cena se realizará en ambos periodos entre las 18:00 y las 21:00 

 

PUNTO DE SALIDA  

Campo Santa Maria del Giglio (en frente de Gritti Palace Hotel) 

 

DURACIÓN 

2 horas (paseo en Góndola 30 min. aprox.+ Cena 1h. 30 min aprox.) 

 

PUNTO DE LLEGADA  

Campo Santa Maria del Giglio (en frente de Gritti Palace Hotel) 

 

IDIOMA 

El tour no tiene comentarios. 

 

INCLUYE 

Paseo en góndola 

Músicos con serenata (Ver NOTAS) 

Cena en restaurante elegido 

 

TARIFA 

Cena en restaurante Ai Coristi: 85,00 € por persona. Ver NOTAS 

Cena en restaurante Santo Stefano con Menú Clássico: 88,00 € por persona. Ver NOTAS 

Cena en restaurante Santo Stefano con Menú Deluxe: 110,00 € por persona. Ver NOTAS 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Las góndolas tiene una capacidad de hasta 6 personas 

El tour incluye una pareja de músicos (1 cantante y 1 acordeonista), que estarán en una de las góndolas para realizar la serenata 

durante todo el viaje. No hay una pareja de músicos en cada góndola. Para que todos puedan escucharlos bien, irán en una 

góndola en medio de las góndolas participantes de manera que todos puedan oírlos perfectamente. 

La cena en el restaurante Ai Coristi incluye entrante+2 platos (por persona) y una botella de agua para la pareja. 

La cena en el restaurante Santo Stefano con Menú clássico incluye entrante+2 platos(por persona), bebida ligera y café  

La cena en el restaurante Santo Stefano con Menú Deluxe incluye entrante+2 platos(por persona), postre, bebida ligera y café  

El restaurante Santo Stefano cierra del 10/12 a 31/01 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

SERENADA EN GÓNDOLA CON CENA 
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DESCRIPCIÓN 

Si quiere sentirse como un noble veneciano por un día, este tour privado en góndola es para Vd.. La góndola era, de 
hecho, el medio de transporte habitual con el que se trasladaban por la ciudad, y según se viera la riqueza del 
vehículo también se sabía la fortuna de su propietario. 
Ver desde la superficie del agua los edificios que se reflejan en los canales creando miles de juegos de luces y 
reflejos es una experiencia inolvidable. 
Cómodamente sentado en su góndola puede admirar la imponente Iglesia Salute, Palazzo Cà Dario (y la maldición 
que une a sus dueños, todos muertos con muerte violenta) hasta llegar al Museo Guggenheim. El recorrido continúa 
por pintorescos canales menores desde donde se puede ver la Ópera del Fénix, la casa de Mozart, la magnífica 
iglesia de San Moisés y el Palacio de estilo gótico que alberga el Hotel Bauer. 
¡Una experiencia atractiva y relajante para saborear el silencio y la magia de Venecia al navegar por sus canales!.. 
No hay explicaciones durante el paseo en góndola. 
 
Este paseo en góndola es privado por lo tanto los usuarios no deberán compartir la góndola con otras personas. 
El tour en total es de 45 min, incluido el tiempo de espera para el embarque en las góndolas. (paseo en gondola son 
30’). 
Para otras duraciones no dude en consultarnos 
 
HORARIO 
Desde las 09:00 hasta las 20.30 horas con distinta tarifa a partir de las 19:00. Todos los días. 
 
SALIDA  

Salidas desde distintos puntos de Venecia. 
Los clientes se tienen que presentar 15 min antes de la salida.  
 
INCLUYE 

Paseo en góndola privado 
En el caso de Serenata incluye además 1 cantante + 1 acordeonista 
 
TARIFA  

 
Desde  las 09:00  a 18:30 Góndola 110,00 € (máximo 6 personas). 
Desde  las 19:00  a 20:30 Góndola 138,00 € (máximo 6 personas). 
Si desea Serenata (1 cantante y 1 acordeonista) en su misma góndola, la capacidad máxima es de 4 pasajeros los 
precios totales son: 
Desde  las 09:00  a 18:30 Góndola privada con Serenata: 300,00 € 
Desde  las 19:00  a 20:30 Góndola privada con Serenata 354,00 € 
 
 
 
Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

PASEO EN GÓNDOLA EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 

Un maravilloso paseo en góndola por los canales de Venecia con su pareja le permitirá descubrir la ciudad desde un 

punto de vista diferente. 

Respirará la atmósfera de la ciudad más antigua del mundo construida sobre el agua. Durante el paseo en góndola, 

admirará el Teatro Fenice, el Canal De le Ostreghe que conduce a la parte más encantadora del Gran Canal, donde 

admirará el Museo Guggenheim de Venecia. Al llegar a la Iglesia y Punta della Dogana disfrutará de una vista 

impresionante de la isla de San Jorge, San Marcos con su campanario y el Palacio Ducal. 

Déjese llevar por la atmósfera romántica de Venecia, compartiendo un hermoso paseo en góndola e intercambiando 

miradas amorosas en un hermoso restaurante veneciano. 

¡Una experiencia atractiva y relajante para saborear el silencio y la magia de Venecia al navegar por sus canales y 

terminar en una romántica comida o cena con su pareja! 

No hay explicaciones durante el paseo en góndola. 

 

Este paseo en góndola es privado por lo tanto los usuarios no deberán compartir la góndola con otras personas. 

 

HORARIO 

Desde 01/11 a 31/03 desde las 12:00 hasta las 17.15 Todos los días, excepto 21/11, 24/12, 25/12, 01/01 y 06/01 

Desde 01/04 a 31/10 desde las 12:00 hasta las 18.15 Todos los días. 

 

PUNTO DE SALIDA  

Calle Larga 22 Marzo, 1162 (junto a Hotel Bauer). 

Los clientes se tienen que presentar 15 min antes de la salida 

 

DURACIÓN 

2 horas aprox. (30 minutos paseo góndola + 1h.30min comida o cena) 

 

INCLUYE 

Paseo en góndola privado de 30 minutos 

Comida o cena en restaurante a elegir 

 

TARIFA  

Comida o Cena en Restaurante Ai Coristi: 198,00 € total pareja. Ver NOTAS 

Comida o Cena en Restaurante Marco Polo: 209,00 € total pareja. Ver NOTAS 

 

TARIFA  

El restaurante Ai Coristi está a 2 minutos andando de donde termina el paseo en Góndola. Su menú consiste en 

entrante+2 platos (por persona) e incluye 1 botella de agua para la pareja 

El restaurante Marco Polo está a 8 minutos andando de donde termina el paseo en Góndola. Su menú consiste en 

entrante+3 platos (por persona) y postre, no incluye bebida. 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

PASEO EN GÓNDOLA EN PRIVADO CON COMIDA O CENA 
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DESCRIPCIÓN 

¡Un recorrido esencial para la comprensión de Venecia! Salga a caminar por los lugares más característicos e 

importantes de la historia de Venecia. Un guía calificado y experimentado lo acompañará a través del milenio de la 

vida de la República Serenísima, recordando el pasado lleno de encanto de esta ciudad única. 

En primer lugar realizará un paseo guiado a pie realizando la siguiente ruta:: Piazza San Marco - Origen, historia y 

descripción de los principales monumentos: la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Campanario, la Torre del 

Reloj y la Procuraduría. Santa Maria Formosa - Historia y anécdotas relacionadas con esta maravillosa y 

característica plaza -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 Teatro de Malibran. Regrese a San Marco a través de Mercerie, 

conexión vital entre Rialto y San Marco y la principal calle comercial de la ciudad. 

Al final del recorrido a pie podrá disfrutar de un paseo en góndola que le llevará a lo largo de los canales de 

Venecia. Disfrute del crucero a través de las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños 

puentes y a lo largo del Gran Canal. Durante su agradable paseo podrá admirar la Casa de Desdémona y la Casa de 

Mozart, pasando por el mundialmente famoso Teatro La Fenice, siguiendo el "Canal de Le Ostreghe" que conduce a 

la parte más encantadora del Gran Canal, donde podrá admirar el Peggy Guggenheim. Una vez que llegue a la 

Iglesia de Salute y a Punta della Dogana podrá disfrutar de una vista rápida e impresionante única de la isla de S. 

Giorgio, San Marcos con su campanario y el Palacio Ducal. 

 

HORARIO 

De 01/11 a 31/03 Miércoles, Sábados y Domingos a las 09:00 a.m., excepto 25/12 , 01/01 y 24/02 

De 01/04 a 31/10 todos los días a las 09:00 a.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Plaza de San Marcos, en la base de la Torre dell’Orologio (torre del reloj situada en el edificio blanco con el reloj azul 

de Piazza San Marcos) 

 

DURACIÓN 

2 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Plaza de San Marcos 

 

IDIOMA 

Español, multilingüe 

 

INCLUYE 

Visita guiada por el centro de Venecia 

Paseo en Góndola de 30 minutos 

 

TARIFA 

Adultos : 52,00 € 

Niños de 2-5 años : 32,00 € 

Niños de 0-1: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PASEO A PIE Y PASEO EN GÓNDOLA 
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DESCRIPCIÓN 

Empezaremos el circuito con un paseo en góndola que le llevará a lo largo de los canales de Venecia. Disfrute del 

crucero a través de las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños puentes y a lo largo del 

Gran Canal. Durante su agradable paseo podrá admirar la Casa de Desdémona y la Casa de Mozart, pasando por el 

mundialmente famoso Teatro La Fenice, siguiendo el "Canal de Le Ostreghe" que conduce a la parte más 

encantadora del Gran Canal, donde podrá admirar el Peggy Guggenheim. Una vez que llegue a la Iglesia de Salute y 

a Punta della Dogana podrá disfrutar de una vista rápida e impresionante única de la isla de S. Giorgio, San Marcos 

con su campanario y el Palacio Ducal. 

Después del paseo en góndola visitará una de las catedrales más majestuosas del mundo, la Basílica de Oro, 

también conocida como Pala D'Oro. En esta gira irá acompañado por un guía cualificado y preparado de acuerdo con 

la Curia de Venecia. Disfrute de una visita completa de esta obra maestra de arte bizantino, única en Italia, tendrá el 

placer de admirar hermosos mosaicos de oro e incrustaciones de mármol en el suelo, Nuestro guía le mostrará las 

escenas bíblicas representadas, la historia y las particularidades de esta antigua basílica. Admire la Pala d'Oro, 

exquisito ejemplo del arte bizantino con sus miles de gemas y piedras preciosas; disfrute de la vista del Tesoro, un 

esplendor del arte religioso recogido a lo largo de los siglos. 

 

HORARIO 

De 01/11 a 31/03 Miércoles y Sábados a las 11:00 a.m. excepto 01/11 , 08/12 , 25/12 , 01/01 y 06/01  

De 01/04 a 31/10 todos los días a las 11:00 a.m. excepto los Domingos, fiestas religiosas, 25/04 y 15/08 

 

PUNTO DE SALIDA 

Via larga de l'Ascension, en frente de la Oficina de Correos 

 

DURACIÓN 

1h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Plaza de San Marcos 

 

IDIOMA 

Español, multilingüe 

 

INCLUYE 

Entrada sin colas a la Basílica de Oro  

Paseo en Góndola de 30 minutos 

 

TARIFA 

Adultos: 52,00 € 

Niños de 2-5 años: 32,00 € 

Niños de 0-1: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas denegadas debidas 

a una vestimenta impropia. PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PASEO EN GÓNDOLA Y BASÍLICA DE ORO 
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DESCRIPCIÓN 

¡Un recorrido esencial para la comprensión de Venecia y gracias a la colaboración especial con la Curia de Venecia, disfrutará de 

un acceso privilegiado evitando las colas! Salga a caminar por los lugares más característicos e importantes de la historia de 

Venecia. Un guía calificado y experimentado lo acompañará a través del milenio de la vida de la República Serenísima, 

recordando el pasado lleno de encanto de esta ciudad única. 

En primer lugar realizará un paseo guiado a pie realizando la siguiente ruta: Piazza San Marco - Origen, historia y descripción de 

los principales monumentos: la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Campanario, la Torre del Reloj y la Procuraduría. 

Santa Maria Formosa - Historia y anécdotas relacionadas con esta maravillosa y característica plaza -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 Teatro de 

Malibran. Regrese a San Marco a través de Mercerie, conexión vital entre Rialto y San Marco y la principal calle comercial de la 

ciudad. 

Al final del recorrido a pie podrá disfrutar de un paseo en góndola que le llevará a lo largo de los canales de Venecia. Disfrute del 

crucero a través de las vías navegables más apartadas de la ciudad, pasando bajo pequeños puentes y a lo largo del Gran Canal. 

Durante su agradable paseo podrá admirar la Casa de Desdémona y la Casa de Mozart, pasando por el mundialmente famoso 

Teatro La Fenice, siguiendo el "Canal de Le Ostreghe" que conduce a la parte más encantadora del Gran Canal, donde podrá 

admirar el Peggy Guggenheim. Una vez que llegue a la Iglesia de Salute y a Punta della Dogana podrá disfrutar de una vista 

rápida e impresionante única de la isla de S. Giorgio, San Marcos con su campanario y el Palacio Ducal. 

¡Después del paseo en góndola visitará una de las catedrales más majestuosas del mundo, la Basílica de Oro, también conocida 

como Pala D'Oro! En esta gira irá acompañado por un guía cualificado y preparado de acuerdo con la Curia de Venecia. Disfrute 

de una visita completa de esta obra maestra de arte bizantino, única en Italia, tendrá el placer de admirar hermosos mosaicos de 

oro e incrustaciones de mármol en el suelo, Nuestro guía le mostrará las escenas bíblicas representadas, la historia y las 

particularidades de esta antigua basílica. Admire la Pala d'Oro, exquisito ejemplo del arte bizantino con sus miles de gemas y 

piedras preciosas; disfrute de la vista del Tesoro, un esplendor del arte religioso recogido a lo largo de los siglos. 

 

HORARIO 

De 01/11 a 31/03 Miércoles y Sábados a las 09:00 a.m. excepto 01/11 , 08/12 , 25/12 , 01/01 , 06/01 y 24/02 y fiestas religosas 

De 01/04 a 31/10 todos los días a las 09:00 a.m. excepto los Domingos, fiestas religiosas, 25/04 y 15/08 

 

PUNTO DE SALIDA 

Plaza de San Marcos, en la base de la Torre dell’Orologio (torre del reloj situada en el edificio blanco con el reloj azul de Piazza 

San Marcos) 

 

DURACIÓN 

3h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Plaza de San Marcos 

 

IDIOMA 

Español, multilingüe 

 

INCLUYE 

Visita guiada por el centro de Venecia 

Entrada sin colas a la Basílica de Oro  

Paseo en Góndola de 30 minutos 

 

TARIFA 

Adultos: 76,00 € 

Niños de 2-5 años: 32,00 € 

Niños de 0-1: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Para este tour existen normas en la vestimenta. Turitalia no se hace responsable de las entradas denegadas debidas a una 

vestimenta impropia        PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PASEO A PIE, BASÍLICA DEL ORO Y PASEO EN GÓNDOLA 

 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Empezaremos realizando el Bacari Tour, un itinerario a través de los pequeños bares típicos de la ciudad, inmerso en 

la fascinante atmósfera de Venecia. 

En este tour, un experto guía turístico le acompañará a través de los "calli" venecianos (calles) para descubrir los 

locales venecianos "Bacari" (bares) y la muestra de"Cicchetti" (aperitivos) que son especialidades de la cocina de 

Venecia. Cada rincón, calle, vista está lleno de arte y aspectos encantadores, así que si quiere pasar un par de horas 

caminando por las calles menos concurridas y saborear los verdaderos vinos y cicchetti tradicionales, este tour te 

transportará al original mundo enogastronómico veneciano 

Continuaremos con una caminata nocturna para descubrir itinerarios inusuales acompañados por cuentos de la rica 

tradición de leyendas y anécdotas de una Venecia muy secreta. Experimentará un momento mágico cuando el 

crepúsculo veneciano único se convierte en oscuridad. 

El guía les acompañará a través del milenio de la vida de la República Serenísima, recordando el pasado lleno de 

encanto de esta ciudad única. 

El itinerario de la excursión es variable para evitar la aglomeración de turistas y para apreciar plenamente el ambiente 

misterioso y tranquilo de la zona de Rialto, Cannaregio y Castello... 

 

HORARIO 

De 01/04 a 31/10 los Martes a las 18:00 p.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Campo de San Bartolomeo (Plaza de San Bartolomeo) junto a la estatua de Carlo Goldini 

 

DURACIÓN 

3 h. 45 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona Puente de Rialto 

 

IDIOMA 

Español, multilingüe 

 

INCLUYE 

Visita guiada en español por distintos callis y bacaris 

Aperitivo con vinos y cicchetti (snacks venecianos) 

Visita nocturna guiada por algunos puntos más desconocidos del centro de Venecia en español 

 

TARIFA 

Adultos : 72,00 € 

Niños de 0-2: gratis. Ver NOTAS 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

Las consumiciones de los niños de 0-2 años serán abonadas directamente en el momento de consumirlas 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

UN TARDE ESPECIAL EN VENECIA: SABORES DE VENECIA + LEYENDAS Y FANTASMAS 
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DESCRIPCIÓN 

La única forma de visitar los rincones inusuales y fascinantes de Venecia fuera de los caminos trillados y donde el 

tiempo parece haberse mantenido durante siglos. Disfrutará de un recorrido panorámico a pie con un guía calificado y 

experimentado de la zona entre Piazza San Marco y el Puente de Rialto, a través de un laberinto de pequeños 

canales y sitios de interés histórico y artístico, pasando por algunos lugares especiales: Teatro la Fenice ( "The 

Phoenix"), uno de los teatros de ópera más famosos de Europa, el sitio de muchos estrenos de ópera famosos; Scala 

del Bovolo, una escalera de caracol única con una gran cantidad de arcos; Puente de Rialto y sus tiendas típicas, uno 

de los íconos arquitectónicos de Venecia. El Tour no incluye comentarios sobre la Plaza de San Marcos 

 

Al final del recorrido a pie podrá disfrutar de un relajante paseo en góndola y podrá admirar la Casa de Desdémona y 

la Casa de Mozart, pasando por el mundialmente famoso Teatro La Fenice, a lo largo del Río "Canal de Le Ostreghe" 

que conduce a la parte más encantadora de el Gran Canal, donde admirará la Colección Peggy Guggenheim. Una 

vez que llegue a la Iglesia de Salute y a Punta della Dogana podrá disfrutar de una vista rápida e impresionante única 

de la isla de S. Giorgio, San Marcos con su campanario y el Palacio Ducal. 

 

HORARIO 

Del 01/11 al 31/03 Miércoles, Sábado y Domingo a las 15:45 excepto 25/12 , 01/01 

Del 01/04 al 31/10 Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo a las 15:45 

 

PUNTO DE SALIDA 

Via Larga de L'Ascension frente al edificio de Correos 

 

DURACIÓN 

1h. 45 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona Plaza San Marcos 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía experto en español 

Paseo en góndola de 30 min. (sin comentarios) 

 

TARIFA 

Adulto: 49,00 € 

Niños 2-5 años: 32,00 € 

Niños 0-1 años: gratis 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad.  

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

DESCUBRIENDO VENECIA + PASEO EN GÓNDOLA 
 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO 
 
Transfer privado compartido en Minibús de hasta 8 personas desde aeropuerto Marco Polo de Venecia a su Hotel en 
Venecia Mestre o a Piazalle Roma. 
 
Nada más salir a la terminal de llegadas localizarán la oficina de nuestro corresponsal. Desde allí irán a coger el 
Minibús andando apenas 1 minuto 
El Minibús tiene salidas cada hora desde las 08:30 hasta las 20:30 
 
El Minibús será compartido con un máximo de 8 personas 
 
Se puede adquirir billete en sentido de ida o de ida y vuelta. En el caso de ida y vuelta se debe facilitar el mismo 
nombre y apellido con el que se efectúa la reserva en hotel para recibir reconfirmación de la hora del servicio 
 
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 
 
Cada pasajero puede llevar una maleta de tamaño medio y un bolso de mano o mochila pequeña. La maleta de 
tamaño medio es de máximo 79 cm. de altitud ó 117,5 litros.  
 
Por equipaje extra o de mayores dimensiones se pagará 3,00 € por unidad en metálico el conductor 
 
TARIFA 
 
Reservas para 1 persona (Ida): 22,00 € 
Reservas para 1 persona (Ida y vuelta): 40,00 € 
Reservas para más de 1 persona (Ida): 15,00 € por persona 
Reservas para más de 1 persona (Ida y vuelta): 28,00 € por persona 
 
 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TRASLADOS EN VENECIA PULSE AQUÍ  

TRANSFER PRIVADO COMPARTIDO DESDE AEROPUERTO A PIAZZALE ROMA O HOTEL EN  MESTRE 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO 
 
Transfer privado compartido en Minibús de hasta 8 personas desde su Hotel en Venecia Mestre o a Piazzale Roma 
hasta el aeropuerto Marco Polo de Venecia  
La regida se efectuará en su hotel de Venecia Mestre o en Piazzale Roma para cliente en Venecia Isla  
 
El Minibús tiene salidas cada hora desde las 08:00 hasta las 20:00 
El trayecto al aeropuerto es aproximadamente de 35 minutos, por lo que deben poner la recogida unas 2h. 30 
minutos antes de su vuelo 
 
El Minibús será compartido con un máximo de 8 personas 
Los clientes podrán recibir en móvil, email o en su hotel reconfirmación de su recogida un día antes de la misma. 
Para ello debe facilitar móvil o email disponible en Italia, así como el mismo nombre y apellido con el que se efectúa 
la reserva en hotel  
 
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

 
• Cada pasajero puede llevar una maleta de tamaño medio y un bolso de mano o mochila pequeña. La maleta de 
tamaño medio es de máximo 79 cm. de altitud ó 117,5 litros.  
• Por equipaje extra o de mayores dimensiones se pagará 3,00 € por unidad en metálico el conductor 
 
TARIFA 

 
Reservas para 1 persona: 22,00 € 
Reservas para más de 1 persona: 15,00 € por persona 
 
 
 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TRASLADOS EN VENECIA PULSE AQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFER PRIVADO COMPARTIDO A  AEROPUERTO DESDE PIAZZALE ROMA O HOTEL EN MESTRE 
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Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO 
 
Traslado privado compartido en Barco-taxi desde aeropuerto Marco Polo de Venecia a su Hotel en Venecia Isla. 
Nada más salir a la terminal de llegadas localizarán la oficina de nuestro corresponsal. Desde allí irán a coger el 
Barco andando unos 7 minutos 
 
El Barco-taxi tiene salidas desde las 08:30 hasta las 22:20. Las salidas serán cada media hora o cada hora, en 
función de las horas de llegadas de los vuelos 
Se dejará a los clientes en la parada más cercana a su hotel. Desde allí los clientes irán al hotel por sus medios. Si lo 
desean, se les entregará un mapa para llegar desde la parada a su hotel 
 
Si lo desean pueden consultarnos la parada más cercana a su hotel enviando email a booking04@turitalia.com o 
cumplimentando el formulario de contacto 
 
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 
 
Cada pasajero puede llevar una maleta de tamaño medio y un bolso de mano o mochila pequeña. La maleta de 
tamaño medio es de máximo 79 cm. de altitud ó 117,5 litros.  
 
Por equipaje extra o de mayores dimensiones se pagará 5,00 € por unidad en metálico el conductor 
 
TARIFA 

 
Adulto: 33,00 € 
 

 
 
 
          
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TRASLADOS EN VENECIA PULSE AQUÍ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFER EN BARCO-TAXI PRIVADO COMPARTIDO DE AEROPUERTO A HOTEL EN VENECIA ISLA 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO 

 
Traslado privado compartido en Barco-taxi desde su Hotel en Venecia Isla al aeropuerto Marco Polo de Venecia. 
 
El Barco-taxi tiene salidas desde las 07:30 hasta las 18:00. Las salidas serán cada hora aproximadamente, en 
función de las horas de llegadas de los vuelos 
La duración del trayecto es sobre una hora, por lo que deben concertar su recogida en torno 3 horas antes de la 
salida de su vuelo 
 
Los clientes recibirán en su hotel reconfirmación de su recogida un día antes de la misma, para ello debe facilitar el 
mismo nombre y apellido con el que se efectúa la reserva en hotel  
 
Si lo desean pueden consultarnos la parada más cercana a su hotel enviando email a booking04@turitalia.com o 
cumplimentando el formulario de contacto 
 
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 
 
Cada pasajero puede llevar una maleta de tamaño medio y un bolso de mano o mochila pequeña. La maleta de 
tamaño medio es de máximo 79 cm. de altitud ó 117,5 litros.  
 
Por equipaje extra o de mayores dimensiones se pagará 5,00 € por unidad en metálico el conductor 
 
TARIFA 

 
Adulto: 33,00 € 
 
 

 
 
 
          
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TRASLADOS EN VENECIA PULSE AQUÍ 
 
 
 

TRANSFER EN BARCO-TAXI PRIVADO COMPARTIDO AL AEROPUERTO DESDE HOTEL EN VENECIA ISLA 
 

http://www.turitalia.com/

