
4 DÍAS / 3 NOCHESCARNAVAL DE VENECIA (I)

  Desde   1.740 € 
      (sin vuelos)

  1.880 € 
    (vuelos y tasas incluidos)SALIDAS INDIVIDUALES:  22 Febrero.

EL CARNAVAL DE VENECIA SE ACERCA…
CATAI TE OFRECE LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DE UNO DE LOS CARNAVALES MÁS IMPORTANTES DE 
EUROPA: EL CARNAVAL DE VENECIA.
PROPONEMOS 2 PAQUETES DIFERENTES CON DIVERSAS ACTIVIDADES, DISFRACES Y FIESTAS PARA QUE 
CADA CLIENTE DISFRUTE DE ESTE EVENTO SEGÚN SUS PREFERENCIAS.

* Consultar suplemento en caso de traslados en horario nocturno (20.00 hrs – 07.00 hrs)

** No incluye los accesorios (peluca, sombrero, máscara, zapatos, etc), que se pueden 
alquilar y pagar directamente en el momento de la prueba. Los clientes tendrán que ir 
al Atelier el mismo día del evento para probar y recoger el disfraz. Hay que devolverlo 
antes de las 11.00 hrs del día siguiente. Se requiere tarjeta de crédito del cliente como 
garantía en caso de daños

INFORMACIÓN AÉREA:
Vueling/Alitalia. Precios basados en clase J/X. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante aprox.: (VY): 50 €. (AZ): 189 €. (IB): 43 €.

DESCUENTO BILLETE AÉREO: -90 €

NOTAS DE SALIDA: 
Vueling: Barcelona
Alitalia: Madrid y Barcelona 

SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA
Alitalia. Málaga: 15 €.
Iberia. Madrid: 115 €. Resto de Península y Baleares: 165 €. Canarias: 215 €.

PAQUETE 1 –  CONOCIENDO EL MINUETTO // SALON MARCO POLO – DANIELI

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular (opcional).
■ Traslados privados de llegada y salida con asistente en castellano y lancha privada*.
■ 3 noches alojamiento y desayuno en el hotel elegido (tasa de estancia no incluida – a pagar directamente)
■ 23 o 24 Febrero de 20:00 a 24:00 hrs Conociendo el Minuetto en el salón Marco Polo del hotel Danieli. Cena 

de 4 platos en el hotel más famoso de Venecia, asomado a San Marco, un maestro de baile con su dama y un 
grupo de música barroca nos harán revivir las fiestas de Carnaval Venecianas, fiestas en las que el baile de moda 
era el Minuetto.

■ Alquiler de un disfraz base de época obligatorio para asistir al evento. Recogida del disfraz el mismo día del 
evento y devolución, por parte del cliente, en el Atelier antes de las 11:00 hrs del día siguiente**.

■ Seguro de viaje.

PRECIOS (Mín. 2 Pers.) Carlton Capri 3★ Ca Dei Conti 4★ Danieli 5★

P.P. DOBLE 1.830 € 1.880 € 2.570 €

SUP. INDIVIDUAL 645 € 700 € 1.385 €

PAQUETE 2 – CENA DE DISFRACES // SALON DEL RIDOTTO – MONACO

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular (opcional).
■  Traslados privados de llegada y salida con asistente en castellano y lancha privada*.
■ 3 noches alojamiento y desayuno en el hotel elegido (tasa de estancia no incluida – a pagar directamente)
■  23 Febrero de 20:00 a 24.00 hrs Cena de disfraces en el salón Ridotto del hotel Mónaco, donde en el siglo XVIII 

nobles, jugadores y aventureros de la época de Giacomo Casanova se entretenían con juegos prohibidos. Esos 
mismos salones nos abren sus puertas para una cena de animación: bailes de época, música barroca y cantante 
lírica. Cocktail de bienvenida y cena de 4 platos.

■ Alquiler de un disfraz base de época obligatorio para asistir al evento. Recogida del disfraz el mismo día del 
evento y devolución, por parte del cliente, en el Atelier antes de las 11:00 hrs del día siguiente**.

■  Documentación y seguro de viaje.

PRECIOS (Mín. 2 Pers.) Carlton Capri 3★ Ca Dei Conti 4★ Danieli 5★

P.P. DOBLE 1.830 € 1.880 € 2.570 €

SUP. INDIVIDUAL 645 € 700 € 1.385 €
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