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Véneto, una región con mil facetas diferentes, cuenta con
tesoros naturales, artísticos y tradicionales.

• Salida desde Venecia. Llegada a Padua en coche privado.
Pasendo a lo largo de la Riviera del Brenta, es possible visitar
algunas de las villas aristocráticas más famosas construidas
por Palladio.

• En Padua, visita a la Basílica de Sant’Antonio, al Palacio de la
Región, a Piazza delle Erbe, a Piazza della Frutta y a la
Capilla de los Scrovegni, famosa por los frescos pintados por
Giotto.

• Visita a Vicenza con guía privado, pasando por el Baptisterio,
Palazzo del Capitaniato, Palazzo Chiericati, el Teatro
Olímpico y la Basílica.

• Llegada a Verona, haciendo algunas paradas para visitar
pueblos y viñas durante el camino. Disfrute del ambiente
auténtico de estos lugares.

• Visita a Verona con guía privado: el Balcón de Julieta, la
Arena, Piazza Bra y Piazza delle Erbe.
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Descubra las ciudades fortificadas más representativas de la
RegiónVéneto entre colinas y llanuras.
Ciudades que desempeñaron un papel muy importante en la
história del area, lugares donde arte y tradiciones brillan,
sobreviviendo y prosperando hasta hoy.

• Coche privado desde Venecia hasta Portogruaro, una pequeña
ciudad con una fuerte incfluencia de la cultura veneciana.

• Traslado hasta Udine, parada en Palmanova, una ciudad en
forma de estrella.

• Visita al casco antiguo de Udine y de sus alrededores:
Cividale, un cuartel general longobardo de la Edad Media, y
Cormons, famosa por sus típicas bodegas.

• Llegada a Conegliano pasando por la ciudad de San Daniele,
famosa en todo el mundo por su jamón, y Maniago, famosa
por los cuchilleros industrials locales.

• Una vez en Conegliano, la tierra del Prosecco, visita al
pequeño castillo que ofrece vistas a la ciudad.

• Tiempo libre a disposición en Treviso para visitar el casco
antiguo con sus museos, iglesias y monumentos.



Las Villas Palladianas, diseminadas por todo el territorio,

hacen de esta región una constelación de obras de arte

que celebran la historia de la arquitectura desde el siglo

XVI hasta el siglo XIX. Palladio fue uno de los arquitectos

del siglo XVI.

• Desde Venecia, llegada hasta Padua en coche privado.

Pasando por la Riviera del Brenta, visite las villas

aristocráticas: Villa Malcontenta es una de las obras de artes

más maravillosas realizada por Palladio.

• Visita con guía privado a la Villa Palladiana más famosa:

Villa Almerico Capra, llamada también “La Redonda”. La

Redonda recuerda, sin dudas, el Pantheon en Roma.

Palladio fue inspirado por las obras de Vitruvius y por los

monumentos romanos antiguos.

• Continuación hasta Villa Valmarana “Ai Nani” y Villa Godi

Malinverni, la primera casa rural diseñada por Palladio.

Próxima parada en Villa Caldogno Nordera; este edificio

fue construido probablemente por Palladio en 1560.
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