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TOUR VENETO
[FD-VE2]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
VENECIA / PADUA 
Llegada al aeropuerto de Venecia. Llegada y check-in en el hotel en Padua. En la tarde, caminata 
para descubrir la ciudad. Visita de la Basílica de San Antonio, uno de los principales lugares de 
culto católico en la ciudad de Padua. Aquí están las reliquias del Santo y es una de las iglesias más 
grandes del mundo. Luego camine por el casco antiguo hasta llegar a la Piazza delle Erbe, con sus 
pintorescos puestos cubiertos por llamativos toldos y donde se realizan festivales folclóricos, está 
rodeada del Palacio Municipal del siglo XVI y de casas antiguas con bellas arcadas. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
PADUA / VERONA / SOAVE / PADUA 
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. Salida hacia Soave. Esta ciudad debe su fama mundial a las uvas Garganegas, que se 
utilizan para elaborar los vinos Soave y Recioto. Caminata por la ciudad, una visita al castillo 
desde donde se puede disfrutar de hermosas vistas de los cerros circundantes. Visita a la bodega y 
degustación de vinos. Por la tarde, regreso a su hotel en Padua. Alojamiento. 

DÍA 3 /
PADUA / RIVIERA DEL BRENTA / PADUA 
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a la hermosa Riviera del Brenta. Fue aquí 
donde la nobleza veneciana construyó magníficas villas, mansiones y palacios para escapar del 
bullicio de la ciudad de Venecia. Admirará algunas de las villas más importantes de Palladio: Villa 
Pisani también llamada el "Pequeño Versalles", Villa Barchessa Balmarana y Villa Foscari, 
conocida como "La Malcontenta". Por la noche, regreso a su hotel en Padua. Alojamiento. 
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DÍA 4 /
PADUA / 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

• Padua                        Galileo Hotel  /  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. 


