
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los hoteles que deberán ser abonadas por los clientes directamente (4€ aproximadamente por 
persona y noche). Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€

desde

PRECIO 
FINAL 869€

5
días

Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, mante-
niéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a condiciones generales y especiales 
de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 16/ene/2018.

Itinerario
28 de Marzo.- León - Venecia (mp)
Salida en vuelo especial hacia Venecia. Llegada, traslado al hotel, cena  
y alojamiento.

29 de Marzo.- Venecia (mp) 
Desayuno. Realizaremos la visita a pie de la ciudad con guía de habla 
hispana, durante la cual podremos contemplar la bella plaza de San 
Marcos con su Catedral, los rómanticos puentes de la ciudad como el de 
los Supiros o el de Rialto, etc. Continuaremos la visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

30 de Marzo.- Venecia-Verona-Padua-Venecia (mp) Desayuno. 
Salida en autocar hacia la romántica ciudad de Romeo y Julieta: Vero-
na. Llegada y recorrido a pie  de la ciudad de estilo medieval durante 
la cual recorreremos la plaza Bra, su espectacular Anfiteatro conocido 
como la Arena, la casa de la enamorada Julieta , el puente de Piedra, el 
Teatro Romano, el Duomo, etc. Almuerzo. Salida hacia Padua para visi-

tar la Basílica de San Antonio de gran belleza. Venecia, llegada. Tiempo 
libre. Alojamiento.

31 de Marzo.- Venecia (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad.
Alojamiento en el hotel. Opcionalmente se podrá hacer un paseo en gón-
dola.

1 de Abril.- Venecia - León
Desayuno en el hotel.  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin  de viaje 
y de nuestros servicios.

desde León

Venecia al completo

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

El Precio Incluye: Billetes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hotel 4* previsto o similar, en habitación doble con baño o ducha, 
en régimen de alojamiento y desayuno según opción elegida. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana. 2 almuerzos + 1 cena en restaurante. Guía 
acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Recorrido en autocar para el programa indicado. Seguro de viaje Mapfre asistencia. Facturación de 1 maleta por 
pasajero. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (120€ sujetas a modificación).

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
28 Mar LEN VCE ENT 813 17:45 20:15

1 Abr VCE LEN ENT 804 20:00 22:35

Semana Santa
Oferta

Del 28 de Marzo al 1 de Abril

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación) ESPECIAL�vuelo

Cod. OF:  SS18OF9619

www.mapatours.com

ESPECIAL�vuelo

Hoteles previstos o similares
Ciudad 4* CIUDAD (Mestre) 4* CENTRO (Laguna)

VENECIA Russot / Delfino Amadeus / 
Continental / Príncipe

Hoteles PRECIO FINAL por persona en
habitación doble con tasas Supl.Ind.

HOTEL 4* 
CIUDAD 869 222

HOTEL 4* 
CENTRO 1087 395

5% DE

SCUENTO

Hasta el 15 Feb 

VENTA ANTICIPADA

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de Febrero de 2018.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS18OF9619

