Paseo en Gondola
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Una forma diferente de recorrer los canales de la bella Venecia, es con un Paseo en Góndola
especial para cruceristas. Las góndolas son conocidas mundialmente, y consideradas por muchos, la
esencia de Venecia.
Tu visita a Venecia no será lo mismo si no das un paseo en este barco Veneciano artesanal, y que es
el principal medio de transporte entre los más de 170 canales de la ciudad italiana.
A la llegada de tu crucero, el guía te estará esperando en puerto, identificado con el cartel de
Shore2Shore. Este recorrido es un suplemento que forma parte de la excursión Venecia Histórica.
Durante el paseo en góndola por los canales de Venecia podrás disfrutar del encanto único que
posee desde el agua esta fabulosa ciudad.
Comenzaremos nuestro paseo en la estación de Dogana, situada en el Gran Canal, a pocos pasos de
la Plaza San Marcos y frente al famoso Harry's Bar.
Desde la góndola podremos contemplar la imponente Iglesia de la Salud, y el Palazzo Cà Dario, hasta
llegar al Museo Guggenheim. Nuestro paseo continúa a lo largo de los canales más pequeños, desde
donde se puede ver la Ópera del Fénix, la casa de Mozart, la iglesia de San Moisés, y el palacio gótico
que alberga el Hotel Bauer.
Este paseo tan especial entre canales nos llevará por rincones, cuyo acceso es imposible a pie, y nos
permitirá conocer la esencia de esta ciudad formada por 120 islas.
¿Sabías que ser gondolero era en un pasado no muy lejano, una profesión exclusivamente de
hombres? Sin embargo, eso cambió en 2010. Desde entonces, se puede ver a más de una mujer
patroneando alguna de las góndolas de Venecia.
Navegar en góndola por los canales de Venecia es una actividad diferente y romántica, además de
un viaje al pasado en el que podrás conocer de primera mano cómo era el principal medio de
transporte de la ciudad durante los siglos XVII y XVIII.
Después de este extraordinario recorrido de 30 minutos, volveremos a la estación de inicio, para
continuar con nuestra visita, o bien regresar a puerto una vez terminada la excursión
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Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 29,00 €.
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES MAYORES DE 12 AÑOS.
NIÑOS 25 MESES A MENORES DE 11,9 AÑOS: DTO 15 %.
BEBES (0 a 24 meses) GRATIS.
DURACIÓN: 30 MINUTOS.

ESTE RECORRIDO ESTA SUPEDITADO A LA RESERVA Y CONFIRMACIÓN DE LA EXCURSIÓN
VENECIA HISTÓRICA, NO SE PUEDE REALIZAR SIN REALIZAR DICHA EXCURSÓN.
No se aconseja este paseo para niños menores de 3 años aunque podrán ir bajo responsabilidad de
sus padres pagando la tarifa correspondiente a su edad.
NOTA IMPORTANTE: La tarifa oficial del paseo en góndola de 30 minutos es de 80€ por gondola,
siempre que usted por sus propios medios reserve, negocie, y pague la gondola in situ el mismo dia
del tour.
Si por el contrario usted decide reservar, y pagar la gondola a través de Shore2Shore, el precio
estipulado y NO negociable es de 29,00€ por persona.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
No se aconseja este paseo para niños menores de 3 años.
La góndola no está adaptada ni dispone de espacio para sillas de ruedas o carritos de bebé.
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Información desembarque
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La actividad se realizará durante la excursión de Venecia Histórica, recibirá instrucciones para la
misma, por nuestro guía en puerto.

Calima Shore Travel S.L. CIF: B76025865 - www.shore2shore.es

Pág. 2

