
Vuelo regular Madrid - Venecia - 
Madrid con Iberia.

4 noches de alojamiento en hotel 
elegido o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Traslado aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con asistencia de 
habla hispana.

Visita panorámica de la ciudad 
(2 horas aprox.) con guía de 
habla hispana. Los clientes 
deberán dirigirse al punto de 
inicio de la excursión por su 
cuenta (horarios a confirmar a 
su llegada a destino).

Seguro básico de asistencia en viaje.

Tasas de aeropuerto (incluidas 
en el precio final).

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio final

CATEGORÍA HOTELES PREVISTOS (o similares) PRECIO
BASE

TASAS
AÉREAS

PRECIO
FINAL

SUPL.
INDIV.

3H Albergo San Marco 645 55 700 155
4H Principe 710 55 765 160
4H Sup. Sup - Dei Dragomanni 910 55 965 310

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

7 Dic 2022 Madrid - Venecia 21:05 23:30
11 Dic 2022 Venecia - Madrid 12:00 14:45

Precios (€) por persona en habitación doble.

Vuelos previstos.

Horarios sujetos a cambios

Vuelo directo desde

MADRID
Fecha de salida 2022:

7 -  11 Dic

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Programación
PUENTE DE DICIEMBRE

Venecia
de

sd
e700€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 26 Septiembre 2022.



(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 15 de Julio 2022. 
Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Itinerario.

7 Diciembre. Madrid - Venecia.
Llegada a Venecia, traslado al hotel. 
Alojamiento.

8 Diciembre. Venecia (visita 
panorámica de la ciudad).
Un paseo por los exteriores (no 
entradas) recorriendo los lugares más 
característicos e importantes de la 
historia de Venecia. Un guía experto y 
cualificado le acompañará a través de 
un milenio de la vida de la República de 
la Serenissima, rememorando el pasado 
lleno de encanto de esta ciudad única. 
¡Un tour esencial para la comprensión 
de Venecia! Ruta: Plaza San Marcos 
– Orígenes, historia y descripción de 
las principales monumentos: Basílica 
San Marcos, Palacio Ducal, Torre del 
Reloj y Procura. Santa Maria Formosa 
– Historia y anécdotas relacionadas 

con esta maravillosa y característica 
plaza. Campo SS. Giovanni y Paolo 
– El "Pantheon" de Venecia, la Gran 
Escuela de Caridad, los Capitanes de 
fortuna. La casa de Marco Polo y el 
Teatro Malibran – Anécdotas, pasado e 
historia reciente se entrecruzan in este 
bello rincón de Venecia. Regreso a San 
Marcos pasando por la Mercería, vía de 
conexión entre Rialto y San Marcos y la 
principal calle comercial de la ciudad.

09 - 10 Diciembre. Venecia.
Días libres para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

11 Diciembre. Venecia - Madrid.
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Madrid.


