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TOUR VENETO
[FD-VE]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
VENECIA / VICENZA 
Llegada al aeropuerto de Venecia. Llegada y check-in en el hotel de Vicenza. Por la tarde, caminata 
para descubrir la ciudad con un casco antiguo con 23 monumentos inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Recorrido por la plaza principal, Plaza Signori con sus famosas columnas. 
Visite el más antiguo teatro cubierto en Europa, el Teatro Olímpico diseñado por el renombrado 
arquitecto italiano Andrea Palladio, visite al Palazzo Chiericati y la más hermosa iglesia dominica de 
Vicenza, la iglesia de Santa Corona. Tras una visita a la Basílica Palladiana y al Santuario de la 
Madonna di Monte Birico. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2 /
VICENZA / BASSANO DEL GRAPPA / VALDOBBIADENE / 
VICENZA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Bassano del Grappa, la fascinante 
"capital" de los destilados italianos. Visita al Puente Viejo que se considera uno de los puentes más 
distintivos de Italia y posteriormente, visita al Museo de Grappa para conocer la historia y la 
producción de estos destilados y finalmente degustación de grappa acompañada de productos 
locales. Salida hacia Valdobbiadene, cuna de Prosecco, un pequeño pueblo situado en una zona 
montañosa de una belleza indescriptible. Visita y degustación de vinos locales, quesos, carnes y 
postres. Por la noche regreso a su hotel en Vicenza. Alojamiento. 

DÍA 3 /
VICENZA / VERONA / VICENZA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Verona. Camine por el casco antiguo y 
visite las atracciones más bellas de Verona, incluyendo Anfiteatro romano, la casa de Julieta, donde 
se encuentran los famosos balcones y la estatua de Julieta, después de caminar por las plazas de 
Erbe y Dante. Por la tarde, podrá pasar más tiempo en Verona para ir de compras o en coche hasta 
el cercano Lago de Garda para realizar una pequeña excursión. Regreso por la noche a su hotel en 
Vicenza. Alojamiento. 
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DÍA 4 /
VICENZA / VENECIA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Venecia. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Vicenza                        Aries  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 279 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


