V ENECIA
Llegada del barco.
Salida de la excursión. Al salir del barco, dirigiros al muelle 103 (usar de referencia un
edificio rojo). El guía os estará esperando en un barco de la compañía Veneciana
Motoscafi, con el cartel de “Excursiones para Cruceros”. (Ver imágenes adjuntas).
Visita de la Plaza de San Marcos.
Considerada el principal destino
turístico, es la única plaza de Venecia.
La plaza ha sido siempre el centro de
Venecia. La plaza está dominada por
la Basílica, el Palacio Ducal y el
campanario de la Basílica.
Visita de la Basílica de San Marcos.
Es la obra maestra bizantina en la
zona del Véneto. El que es el principal
templo católico de la ciudad se
comenzó a construir en el año 828
para guardar el cuerpo de San
Marcos, traido desde Alejandría. Fue destruida en el 975 y reconstruida entre 1063 y 1073. Por
la gran variedad de estilos y materiales usados en ella es un museo vivo de arte bizantino
latinizado.
Visita del Palacio Ducal. De estilo gótico, es uno de los símbolos de poder y gloria de
Venecia. El palacio ha sido la residencia de los Duz, corte de justicia, sede del gobierno y
prisión.
El Puente de los Suspiros. Es el puente más famoso de Venecia. Está situado cerca
de la Plaza de San Marcos y une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la
Inquisición. Construcción barroca del siglo XVII debe su nombre a los suspiros de los
prisioneros que desde aquí veían por última vez el cielo y el mar.
Cárcel. Construida donde estuvo la antigua cárcel “Piombi”. En esta estuvieron varios
personajes famosos como Giordano Bruno, Silvio Pellico, Daniele Manin, Nicoló
Tommaseo y Giacomo Casanova.

Para pasar por el interior del puente de los Suspiros y llegar a la Cárcel, hay que seguir el
“Itinerario Secreto” desde el interior del Palacio Ducal.

Tiempo Libre.
Nota: La visita de la Basílica de San Marco, podría verse afectada por los horarios de
celebración de las misas.

IMPORTANTE:
• La entrada a la Basílica es permitida solo a las personas decorosamente vestidas. No
se permiten shorts, vestidos sin mangas, escotados o demasiado ceñidos.
• No se permite entrar a la Basílica con maletas, mochilas o bolsos. Estas pueden ser
depositadas en el Ateneo San Basso (Piazzetta dei Leoncini - en frente de la Porta dei
Fiori, fachada septentrional) a pocos pasos de la Basílica. El servicio es gratuito.
• Al interior de la Basílica se prohíben fotografías o grabaciones con cámaras de video, y
se debe mantener el silencio.

•
•

No se permiten explicaciones en voz alta.
La Procuratoria di San Marco se reserva el derecho de revocar, en cualquier momento
todas las reservaciones por causas de fuerza mayor (por ejemplo, agua alta) y/o
seguridad, y/o manifestaciones religiosas no previstas por el calendario y/o visitas de
estado.

Regreso al Barco.
Fin de la Excursión.
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros.
La visita del Puente de los Suspiros y de La Carcel, solo puede hacerse si se entra al Palacio Ducal.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor,
fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los
pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la
aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será
llegar a tiempo al barco.

Extras a pagar con la reserva
•
•

Auriculares. Se pagan con la Reserva (OBLIGATORIOS PARA LOS ADULTOS): 2,50 €
por persona
Entradas. Se pagan con la Reserva – Acceso Preferente (sin esperas)
Basílica de San Marco. Entradas sin hacer fila. (Disponible del 01 de Abril al 02
de Noviembre)
- Entrada General (a partir de 7 años): 2 € por persona
- Entrada Gratuita: de 0 a 6 años
Palacio Ducal:
- Entrada General (a partir de 15 años): 18,50 € por persona
- Entradas Reducidas (de 6 a 14 años): 11,50 por persona
- Entradas Gratuitas: de 0 a 5 años

MUELLE 103. Aquí espera
el guía y el barco.

PARKING

Muelles de atraque de los barcos.

ESQUEMA DEL PUERTO

MUELLE 117

ADUANA- SALIDA AL
LADO DEL MUELLE
117.

MUELLE 123

Al pasar la Aduana, tenéis que girar a la izquierda, las vallas
rojas y blancas marcan los Pasos Peatonales.

Seguir la dirección indicada y llegareis a un
Parking.
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Tenéis que atravesar el Parking. Usad de referencia
el edificio del Muelle 107.

3

1

2

4

5

Luego de pasar el edificio del Muelle 107, girad a la derecha y llegareis al Muelle
103 (EDIFICIO ROJO).
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Cuando finaliza el Muelle 103, a la derecha, veréis el Muelle donde espera el Guía y el
barco de “Veneziana Motoscafi” que los llevará hasta el Centro de la Ciudad.
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AQUÍ ESPERA EL GUIA Y EL BARCO DE
“VENEZIANA MOTOSCAFI”
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