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VENECIA
18 DÍ AS
Consulta precios
en tu agencia

INCLU Y E

1 profesor liberado por 15 alumnos

Hoteles 3* y 4* - Desayuno Buﬀet
Seguro completo
Guía acompañante
Media pensión
París

Pack de bienvenida
Transfer aeropuertos
Chip telefónico

Venecia

Bus de última generación

Bolonia
Florencia

VIS ITA S GUIADA S

Barcelona

Roma

Madrid
Tarragona

Madrid, Toledo, Valencia, Barcelona, París,
Florencia, Venecia, Roma.

Toledo

Valencia

ENTR ADA S
Palacio Real de Madrid, Museo del Prado,

COMERCIALIZ ADO POR :

Oceanográﬁc, PortAventura, Sagrada Familia,
Parque DisneyLand, Academia de Florencia,
Museos Vaticanos, Coliseo, Foros Romanos.
RESERVAS@VENTURISMOCULTURAL.COM

VENTURISMOCULTURAL.COM

ITINER ARIO
DÍA 1: SALIDA DE ORIGEN
Encuentro en el hall del Aeropuerto en la ciudad de salida con personal de asistencia
de VEN. Presentaciones, verificación documental y de equipaje, check-in y embarque de
vuelo con destino a Madrid.
DÍA 2: LLEGADA A MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid – Barajas, allí les recibirá el personal de VEN para trasladarles al
hotel. Salida hacia el centro de la ciudad. Cena y breve paseo por el casco histórico y sus estrechas calles
disfrutando de su iluminación, sus espectáculos callejeros, traslado al hotel y descanso.
DÍA 3: MADRID
Desayuno bufet en el hotel. Visita panorámica por la ciudad de Madrid y visita guiada por la zona monumental e
histórica. Almuerzo libre, visita al Museo del Prado y luego, tendremos nuestro primer día de actividades opcionales:
Palacio Real, Estadio del Real Madrid, compras, etc. Cena y traslado al hotel.
DÍA 4: MADRID - TOLEDO - VALENCIA
Desayuno bufet y salida hacia Toledo, conocida como la "Ciudad de las Tres Culturas", donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Visita panorámica y guiada por el centro de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, continuaremos hacia Valencia. Llegada,
alojamiento y cena libre.
Día 5: VALENCIA
Desayuno bufet y panorámica por Valencia, visita guiada por el casco antiguo y ciudad de las artes de las ciencias, ícono arquitectónico
valenciano, posteriormente nos dirigiremos a la playa. Comida libre. Traslado y visita al museo Oceanográfico. Regreso al hotel, tarde libre y
cena.
DÍA 6: VALENCIA – PORTAVENTURA - BARCELONA
Desayuno bufet. Visita a uno de los parques de atracciones más importantes y singulares de Europa, disfrutaremos de sus innumerables
atracciones, espectáculos, almuerzo incluido. Opcional visita al parque Ferrari Land. Cena libre. Salida a Barcelona, llegada y alojamiento.
DÍA 7: BARCELONA
Desayuno. Visita guiada y panorámica por la ciudad condal. Comida libre. Tarde de actividades opcionales: Camp Nou, El Park Güell, paseo en
barco, playa, etc. Por la noche saldremos a pasear por la Rambla, el Barrio Gótico y la Barceloneta, donde podremos descubrir una ciudad llena
de artistas callejeros. Cena y regreso al hotel.
DÍA 8: BARCELONA
Desayuno. Visita a la Sagrada Familia. Traslado a la playa de la Barceloneta. Comida y tarde libre. Cena en el centro comercial Maremagnum y
regreso al hotel.
DÍA 9: BARCELONA - PARÍS
Desayuno y salida hacia París en tren de alta velocidad. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena
DÍA 10: DISNEYLAND
Desayuno y salida hacia Disneyland, el parque de temático más importante de Europa. Podremos disfrutar de un día de entretenimiento y
recreación con las más variadas atracciones acompañadas de una gran escenografía. Comida incluida y cena libre. Regreso al hotel y descanso.
DÍA 11: PARÍS
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad, comenzaremos el día visitando la Torre Eiffel, el Campo de Marte y el Trocadero, desde allí nos trasladaremos al centro para visitar los principales lugares turísticos. Finalmente visitaremos el barrio latino donde almorzaremos. Por la tarde saldremos
en tren (coche cama) hacia Bolonia. Cena libre.
DÍA 12: PARÍS - BOLONIA
Llegada a Bolonia y traslado al Hotel. Posteriormente pasearemos por su asombroso centro histórico, uno de los más ricos de Italia por la
cantidad y el valor de las obras de arte que atesora y por ser la ciudad con más pórticos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 13: BOLONIA - VENECIA - BOLONIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Visita guiada por la ciudad, incluyendo Plaza de San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj y el Palacio Ducal,
las columnas del León y de San Teodoro, la Biblioteca de San Marcos y una vista incomparable de la Bahía de Venecia, cercana al Puente de los
Suspiros. Comida y tarde libre. Regreso a Bolonia. Cena.
DÍA 14: BOLONIA - FLORENCIA - ROMA
Desayuno, salida hacia Florencia, Visita guiada por el centro de la ciudad siguiendo los pasos de Leonardo y Miguel Ángel. Contemplaremos la
magnífica cúpula diseña por Brunellesch del Duomo de Florencia; la Plaza de la Signoria; el palacio de Gobierno de los Medici; el Baptisterio, sus
famosas puertas de bronce. Tarde libre que se podrá dedicar a pasear por el famoso mercado de la Paja, el Ponte Vecchio, la Galería, la Academia.
Salida hacia Roma, llegada, cena y alojamiento.
DÍA 15: ROMA
Desayuno. Traslado al Vaticano para asistir a la audiencia papal (dependiendo del día de llegada). Por la tarde visita de la Roma barroca: Piazza
Farnese; la Piazza Navona, una de las plazas más famosas del mundo; Panteón; etc. Disfrutaremos también de la Fontana de Trevi, sin duda la
fuente más famosa y espectacular de Roma. La última parada de nuestro recorrido será la Piazza di Spagna. Regreso al hotel.
DÍA 16: ROMA - VATICANO
Desayuno en el hotel y visita a los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. En el museo se encuentran más de 2000 habitaciones que
albergan una prestigiosa y excepcional colección, que culmina con la visita de la Capilla Sixtina, obra cumbre de Miguel Ángel. Tarde libre para
visitar el Castelo Sant'Angelo, el Trastevere o la cualquiera de sus imponentes basílicas. Cena de despedida.
DÍA 17: ROMA - BUENOS AIRES
Desayuno y día libre para visitar aquello que nos ha quedado pendiente en nuestra agenda personal o para comprar los últimos recuerdos y
regalos. Traslado al aeropuerto de Roma y vuelo hacia ciudad de destino.
DÍA 18: LLEGADA A DESTINO
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

*Todas las actividades pueden ser reprogramadas en función de la disponibilidad de los lugares, las fechas de los vuelos, causas
ajenas a VEN o por pedido del colegio.
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