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“Aquí está, San Marco, la plaza, la torre, el Palacio Ducale.

Probablemente una joya como esta no existe en el mundo.”

Hippolyte Taine 

“Venecia, sin duda una de las ciudades más románticas del mundo, así como de las más

bellas y sorprendentes. Construida sobre 118 islas, es un hermoso laberinto de canales,

puentes sorprendentes e impresionantes construcciones. Paseara sin perderse por sus

múltiplescallejuelas, con sorprendentes imágenes como frondosos e inesperados

jardines, antiguos palacetes llenos de vida. Por que Venecia es un palacio flotante, lleno de

color, de vida y de luz que marcará su recuerdo para siempre.”

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Venecia con los
siguientes servicios incluidos:
• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y

Barcelona
• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel

seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.

FIN DE SEMANA EN VENECIA

VENECIA, CANALES
DE ENSUEÑO
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sofitel * * * *

Situación:
Situado en el Canal Tolentini en el centro histórico, a pocos minutos del
Canal Grande y de la Piazzale Roma.
Habitaciones:
Dispone de 92 habitaciones todas equipadas con el necesario confort.
Facilidades:
Cocina tradicional veneciana en el “Salotto Veneziano”, el bar-restaurante
famoso en la ciudad.

SANTA CROCE 245
Giardini Papadopoli

30135 VENEZIA - Tel : (+39)041/710400

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
&01/09-31/10

1165 973 272 171

01/07-31/08
&01/11-31/03/07

1090 898 219 134

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

b a u e r  * * * * *

Todo un clásico en Venecia.
Situación: céntrica, junto a la Plaza de San Marcos.
Habitaciones: 115 habitaciones y suites, muchas de ellas de ellas disfrutan de una
especial vista al Campo de San Moisés, decoradas en colores acordes con el tono
de la ciudad, muebles de gran diseño y con todos los servicios y prestaciones pro-
pias de un hotel de su categoría.
Facilidades: Espectacular su restaurante De Pisis con vistas al Gran Canal Bar, nos
trasladará en su decoración a tiempos pasados, dos bares con una sublime atmós-
fera donde relajarse al final de la jornada y que le harán sentirse como en casa.

San Marco, 1459
Tel: (39) 0415207022

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
&01/09-31/10

1219 1.026 231 187

01/07-31/08
&01/11-31/03/07

1112 930 182 138

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

L u n a  B a g l i o n i  * * * * *

Todo un clásico en Venecia.
Situación: céntrica, junto a la Plaza de San Marcos.
Habitaciones: 115 habitaciones y suites, muchas de ellas de ellas disfrutan de una
especial vista al Campo de San Moisés, decoradas en colores acordes con el tono
de la ciudad, muebles de gran diseño y con todos los servicios y prestaciones pro-
pias de un hotel de su categoría.
Facilidades: Espectacular su restaurante De Pisis con vistas al Gran Canal Bar, nos
trasladará en su decoración a tiempos pasados, dos bares con una sublime atmós-
fera donde relajarse al final de la jornada y que le harán sentirse como en casa.

San Marco, 1243
Tel: (39) 0415289840

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/11-28/12 1101 908 173 55
01/07-31/08
&01/11-31/03/07

1144 951 194 61

01/05-30/06
&01/09-31/10

1315 1133 279 68

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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