
 

 
El Carnaval de Venecia 

Del 18 al 22 de febrero de 2020             5 días / 4 noches 

 

La singular y romántica Venecia enamora a sus visitantes con sus estrechas callejuelas y canales 

que serpentean entre palacios suntuosos e iglesias majestuosas, alegres mercados de barrio y 

tranquilos rincones donde el tiempo se detiene. 

El Club del Viatger os propone una salida a Venecia coincidiendo con el Carnaval que es sin 

ningún género de duda una de las fiestas más conocidas a nivel mundial. Paseando por la ciudad, 

descubriremos el misterio, la belleza y la seducción que transmiten los personajes de la 

Commedia dell’Arte, con sus elegantes máscaras y ostentosos trajes que nos harán revivir otra 

época. 

A la vez, le proponemos un programa de actividades para conocer la elegante y opulenta Piazza 

de San Marco y el Palacio Ducal de Venecia o algunas de las islas más emblemáticas de la 

laguna como Murano, conocida por su producción de vidrio, y Burano, que nos cautivará con sus 

pueblos de pescadores y casas coloreadas. También conoceremos algunas de las joyas de la 

región del Véneto visitando Padua con su rico patrimonio artístico y religioso y Vicenza, célebre 

por sus orfebres y la arquitectura de Andrea Palladio. 
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Itinerario 

 Volamos a Venecia            Martes, 18 de febrero 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida dirección hacia el aeropuerto de Barcelona para volar 

directamente hasta Venecia. 

 

Reconocida por su belleza, la laguna de Venecia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. 

Está formada por los estuarios de 3 ríos y una cincuentena de islas, siendo Venecia, la ciudad más conoc ida. 

Después de recoger el equipaje nos trasladaremos hasta el muelle para embarcar a la tarde en el barco MS Michelangelo 

de 4 anclas, un barco-hotel donde nos alojaremos las próximas noches y donde disfrutaremos de una excelente 

gastronomía y servicios. Seguidamente conoceremos la tripulación que nos acompañará los próximos días mientras 

disfrutamos de un cóctel de bienvenida. Cena a bordo y alojamiento. 

 Venecia, Burano y Murano              Miércoles, 19 de febrero 

Después del desayuno nos encontraremos con los guías locales para iniciar la visita a pie del centro de Venecia, que 

comenzará con una introducción histórica y artística de la ciudad. Visitaremos la elegante y opulenta Piazza de San 

Marco que Napoleón describió como "el salón más elegante de Europa". Sus monumentos son testimonio de la historia 

de la ciudad y está presidida por la preciosa catedral bizantina del que podremos admirar su exterior.  

Seguiremos hasta el Palacio Ducal, con una arquitectura que combina elementos bizantinos, góticos y renacentistas, fue 

sede del gobierno de la república, palacio de justicia y residencia oficial de los 120 dux que gobernaron Venecia entre 

los años 697 y 1797. El palacio actual, de estilo gótico, data del siglo XIV y es considerado uno de los más bellos del 

mundo, el cual alberga obras de Tiziano, Tintoretto y Bellini. Ya en el interior, subiremos la magnífica Scala de Oro, que 

debe su nombre a los estucados clásicos de pan de oro de 24 quilates que enmarcan los frescos y que conducía a los 

invitados de honor a la segunda planta, desde donde podremos admirar las pinturas de Tintoretto y de Veronese, y 

pasaremos el conocido Puente de los suspiros, una construcción barroca del siglo XVII que da acceso a los calabozos 

del palacio, y que debe su nombre a los suspiros de los prisioneros que, desde aquí, veían por última vez el cielo y el 

mar. 

Regreso al barco para el almuerzo. Esta tarde saldremos en autocar para visitar la parte septentrional de la laguna. 

Aunque esta área está salpicada de lodazales e islas abandonadas, sigue habiendo algunas islas habitadas. Hoy 

visitaremos dos de ellas: Murano y Burano. 

Históricamente asociada a la producción de vidrio, Murano desarrolló de forma extraordinaria las técnicas de soplado y 

fusión en la década de 1500. Aunque el monopolio veneciano del vidrio sólo duró hasta el siglo XVII, su fama perdura, y 

aún se pueden encontrar artesanos locales que practican este oficio. 

Nuestra próxima parada será en la isla de Burano, la isla de los mil colores y refugio de pescadores, que se enorgullecen 

de sus casas brillantes y coloridas, de su pescado y su producción de encajes, con el que algunos de los sus habitantes 

hicieron fortuna y sus productos fueron y son aún reconocidos mundialmente. Realizaremos un paseo por la isla que se 

convertirá en un auténtico festival para los amantes de la fotografía con sus coloridas casas, las que según la leyenda, 

fueron construidas por los pescadores para que fueran visibles los días de niebla. Antes de volver pero todavía tendremos 

un poco de tiempo libre para pasear, hacer algunas compras u observar algunas de las mujeres que aún tejen a mano 

estos preciados encajes. 

Regreso al barco para la cena. Noche a bordo. 

 Venecia          Jueves, 20 de febrero 

Desayuno a bordo. Esta mañana conoceremos en profundidad algunas de las artesanías típicas de la ciudad, como son, 

la fabricación de las góndolas y siendo carnaval, ¡no nos olvidaremos de visitar un taller artesanal de máscaras!  

Primero vamos a parar en la fábrica de góndolas, donde descubriremos cuál es la técnica empleada en la construcción 

de esta barca que se ha convertido en todo un símbolo de Venecia. Esta embarcación navega los canales de la ciudad 

desde el siglo XI, aunque no adoptó su esbelta silueta hasta finales del 1400. A diferencia de las 405 góndolas que hay 

actualmente, a finales del siglo XIX se movían hasta 10.000 góndolas, época en la que se utilizaban para desplazarse 

de una isla otra. Aprenderemos que el proceso de construcción es costoso, complejo y que se necesitan hasta 280 piezas 

que una vez encajadas componen esta joya asimétrica de 11 metros de largo y 1,42 metros de ancho.  
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Seguidamente nos acercaremos a una fábrica de máscaras artesanal y conoceremos los secretos respecto a la 

elaboración y decoración de estas, las cuales son todo un emblema del carnaval veneciano, y todo un símbolo desde el 

1271. Habitualmente son elaboradas artesanalmente en papel maché y escayola.  

Al finalizar, regreso al barco para el almuerzo y dispondremos de la tarde libre para vivir el Carnaval, y disf rutar de una 

tradición que empezó ocho siglos atrás, cuando la nobleza se mezclaba con el pueblo para vivir unos días de fiesta, 

pasión y lujo en el más absoluto anonimato, utilizando las máscaras para evitar ser reconocidos. Os animamos a dar un 

paseo por el centro para ver algunos de los numerosos actos programados durante estos días, viendo a los numerosos 

venecianos que exhiben sus trajes elegantes y vistosos, que salpican el paisaje aquí y allá, con sus hermosas máscaras, 

joyas, pelucas espectaculares y plumas de colores. 

Después de una tarde inolvidable, a la hora convenida, regreso al barco para cenar. Noche a bordo. 

 Visitamos Padua                    Viernes, 21 de febrero 

Desayuno buffet a bordo. Esta mañana navegaremos por la magnífica bahía veneciana hasta llegar a la ciudad de 

Chioggia, donde tomaremos el autocar que nos trasladará hasta Padua. La ciudad, con un importante pasado cultural y 

artístico, cuenta con muchísimos monumentos y es considerado uno de los lugares más ricos en cultura de toda Italia, 

únicamente superada por las ciudades de Roma y el Vaticano. 

Realizaremos una visita panorámica de esta ciudad y posteriormente visitaremos la iglesia de San Antonio, ricamente 

ornamentada con elementos bizantinos y torres de minaretes, que custodia la tumba de San Antonio y que se ha 

convertido en punto de peregrinación mundial. Frente a la iglesia, podremos admirar la estatua de bronce del siglo XV 

de Donatello. Seguiremos haciendo un paseo por el centro de la ciudad que nos permitirá conocer la plaza de las Hierbas 

y la plaza de las Frutas, donde cada día se instala el mercado local con sus productos frescos. Dispondremos de un rato 

de tiempo libre antes de regresar a Venecia para embarcar de nuevo. Almuerzo y cena a bordo. Noche de gala.  

 Regreso a casa        Sábado, 22 de febrero 

Desayuno y salida con maletas para dirigirse con el autocar hacia Vicenza, la ciudad de Palladio y Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. A la llegada, nos encontraremos con nuestro guía local y empezaremos la visita a pie de 

esta ciudad, una verdadera joya que nos impresionará. El paseo nos llevará a conocer la Piazza dei Signori con su Torre 

de Bissara y la Basílica Palladiana o el extraordinario Teatro Olímpico entre muchos otros monumentos.  

A continuación nos dirigiremos hacia el aeropuerto de Venecia para volar hacia Barcelona. Al llegar el autocar del Club 

del Viatger nos llevará hasta los mismos puntos de recogida del primer día. 

 

Este viaje incluye: 

 Encuentro pre viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo. 

 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde os diferentes puntos de recogida acordados, del Maresme, 

Valles Oriental y Occidental, Girona y Barcelona ciudad. 

 Vuelos Barcelona – Venecia – Barcelona. 

 Tasas e impuestos incluidos. 

 Facturación de una maleta de hasta 23 kg por persona. 

 Guía acompañante del Club del Viatger. 

 4 noches de alojamiento en camarote PRINCIPAL, exterior situada en el Puente principal del baro MS Michelangelo 

de 4 anclas. 

 Desayuno bufet diario. 

 Pensión completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último. 

 Bebidas incluidas en todas las comidas (agua, vino, cerveza y café) . 

 Bebidas del bar del barco incluidas (excepto cava y carta de vinos). 

https://www.croisieurope.es/barco/ms-michelangelo
https://www.croisieurope.es/barco/ms-michelangelo
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 Todas las visitas y  entradas, según itinerario: 

Palacio ducal de Venecia 

Islas de Murano y Burano 

Fábrica de góndolas y máscaras 

Padua 

Vicenza 

  Seguro básico de asistencia en viaje. 

 

Este viaje no incluye: 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 

 Las propinas.  

 Los gastos personales. 

 Seguro de cancelación. Precio: 60€ por persona. 

 

Precio 

Por persona en habitación doble …………………….....……………………………………………………………….  2.095 € 

Suplemento habitación individual ………………….…..……………………………………………………………......….  270 € 

Suplemento por persona en cabina superior ………………….....………………………… ……………………......…..  150 € 

 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje es el siguiente:  

• Depósito de 700€ antes del 27 de noviembre 

• Resto antes del 8 de enero 

 

 

Para més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 


