Venecia Histórica

Itinerario
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La excursión a Venecia para cruceristas te encantará de principio a fin.
A la llegada de tu crucero al puerto de Venecia, te estará esperando nuestro equipo, identificado con
el cartel de Shore2Shore para comenzar nuestro recorrido en nuestro barco hacia la icónica Plaza de
San Marcos, dónde desembarcaremos.
El tour “Venecia histórica” comienza en una de las plazas más célebres del mundo. aquí nos
reuniremos con nuestro guía para explorar los lugares más emblemáticos de Venecia.
La primera parada será para admirar el Palacio Ducal, el cual albergaba la residencia del dux,
magistrado supremo, y dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova.
El palacio original se construyó en la época bizantina,en el siglo X, y aunque a lo largo del tiempo
sufrió varios incendios, la última reconstrucción del edificio de estilo gótico, se llevó a cabo en el
siglo XIV.
A continuación, cruzaremos el puente de la Paglia, desde donde contemplaremos el conocidísimo
Puente de los Suspiros, que a pesar de parecer muy romántico, guarda un secreto, que revelaremos
en nuestra excursión para cruceristas a Venecia.
En la plaza nos espera la basílica de San Marcos, visita interior y entrada sin cola, a excepción de los
Domingos que permanecerá cerrada.
Este magnífico edificio de planta de cruz griega, toma protagonismo en el paisaje veneciano, con su
fachada de diferentes estilos arquitectónicos, y extraordinarios mosaicos. La entrada principal está
enmarcada por cuatro caballos,(copias prestadas del arte bizantino), del tiempo en que los Cruzados
saquearon Constantinopla en el año 1204. ¿Sabías que dentro de la catedral se encuentran los
célebres mosaicos, y los huesos de San Marcos, enterrados bajo el altar mayor? No te lo querrás
perder.
Continuamos nuestra visita por el Puente Rialto, un lugar cautivador para redocijarnos con la vista
del canal a ambos lados del puente.
La ciudad se ve preciosa desde este puente, que no sólo comunica ambos lados de la ciudad, sino
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que además es parte de la historia comercial de Venecia, y un distintivo de la ciudad. También
haremos una breve parada para deleitarnos admirando el exterior del famoso teatro de la ópera La
Fenice.
Al volver a la Plaza San Marco, dispondrás de tiempo libre para recorrer la plaza a tu aire, y si lo has
contratado hacer el paseo en góndola.
PINCHE AQUI PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA RESERVAR UNA GÓNDOLA
*Video estrictamente publicitario. No refleja ni define el itinerario programado en la excursión.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 33,00€
DURACIÓN: HASTA 6 HORAS.

SUPLEMENTOS A PAGAR JUNTO CON LA RESERVA
AURICULARES OBLIGATORIOS: 2,50 € por persona
BASILICA DE SAN MARCO 3,00€ POR PERSONA (ENTRADA SIN COLA DESDE EL 01/04 HASTA
EL 31/10)
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ENTRADA GRATUITA.

NOTAS BASILICA DE SAN MARCO
En la Basílica de San Marco el guía dará las explicaciones en el exterior ya que en el interior no está
permitido.
Si coincide la visita con alguna celebración religiosa, tendremos que esperar algunos minutos en la
entrada.
Una vez en el interior, la visita tendrá una duración aproximada de 10 minutos.
Hay que respetar un código de vestimenta para entrar en la Basilica de San Marco (no se puede
acceder al interior con pantalón corto ni hombros al descubierto).
Las videocámaras están prohibidas en el interior de la Basilica.
Prohibido el acceso al interior de la basílica con mochilas o bolsos grandes.

FECHAS DE CIERRE BASÍLICA DE SAN MARCO:
LOS DOMINGOS LA BASÍLICA PERMANECERÁ CERRADA POR TANTO NO SE PODRÁ VISITAR
Festivos:1 y 6 enero/ 20 y 28 de marzo/ 1 de mayo/ 1 noviembre/ 25 y 26 diciembre.

PASEO EN GÓNDOLA OPCIONAL
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PINCHE AQUI PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA RESERVAR UNA GÓNDOLA
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OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.

El barco que hace el traslado desde el barco hasta Plaza San Marco no está adaptado para personas
con movilidad reducida que requieran el uso de silla de ruedas ni para carritos de bebé.
Se aconseja llevar calzado cómodo.

Información desembarque
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Nada más bajar del barco, dirigirse a la salida de seguridad. Es obligatorio pasar por esta salida, en
italiano " USCITA VARCO SECURITY".
Allí encontrarán a nuestras azafatas identificadas con el cartel de SHORE2SHORE.
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