Venecia: Murano, Burano y Torcello
(PRIVADO)
Puerto: Venecia
Excursiones de Cruceros en Murano, Burano y Torcello (PRIVADO)
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Murano, Burano y
Torcello, tres islas más famosas de la Laguna de Venecia. Destacan por sus
coloridos paisajes y sus artesanias, te invitamos a conocer uno de los tours
imprescindibles en Venecia.
Murano, conocida por su cristal es la isla más grande de la Laguna. Posee
numerosas fábricas de cristal que se pueden visitar y poder conocer cómo se sopla
el vídrio. Además de su cristal se encuentra una de las Iglesias más antiguas de la
zona, la Basílica de Santa María y San Donato.
Burano, famosa por sus casas de colores, dice la leyenda que los pescadores las
pintaban así para poder llegar hasta ellas los días de niebla. Es una isla pequeñita
con la particular tradición del encaje de bolillo.
Torcello, visitar esta isla es como volver al pasado por su ambiente mágico y con un paisaje muy rural. Fue la Isla más poblada de
la república veneciana, pero un brote de malaria mermó la población y el poder se trasladó a Venecia.
La recepción para las excursiones de cruceros en Murano, Burano y Torcello, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo
de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Una vez reunido el grupo nos trasladaremos en embarcación privada hasta Murano, donde podremos visitar una de sus famosas
fábricas de cristal en la que conoceremos los secretos de los artistas que trabajan en los hornos con sus fantásticas técnicas de
soplado y moldeado.
Continuaremos con la visita a Burano, conoceremos esta peculiar isla de casitas de colores, artesanos de encaje de hilo y
pequeños canales.
Para finalizar llegaremos hasta Torcello, donde visitaremos la Catedral de Santa Maria Assunta, fundada sobre el año 639 d.C. es
unos de los edificios bizantinos más antiguos aún en pie y la Iglesia Sta. Fosca construida aldededor del año 1.100.
Fin de las excursiones de cruceros en Murano, Burano y Torcello. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan
disfrutado de nuestra excursión para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Barco privado.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
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NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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