


Desde Bolzano hasta Venecia, pasando por el Lago de

Garda, Verona y otras ciudades históricas en el

camino.

• Salida para Trento, siguiendo el río Adige para

llegar a Rovereto, Mori y al Lago de Garda.

• Travesía del lago en ferry. Continuación hacia

Verona, famosa por la historia romántica de

Romeo y Julieta.

• Transición por Vicenza para llegar a la ciudad de

Padova con su Capilla de los Scrovegni pintada

por Giotto.

• Traslado hacia Venecia paseando en bicicleta a lo

largo del Canal Brenta y mirando las magníficas

Villas Palladianas.



Desde Bolzano hacia Venicia, pasando por el Lago

de Garda, Verona y otras ciudades históricas en el

camino.

• Transición hacia Trento, siguiendo el río Adige

para llegar a Rovereto, Mori y el Lago de

Garda.

• Travesía del lago en ferry, pasando por los

puertos de Desenzano y Peschiera del Garda.

• Continuación hacia Verona, famosa por la

historia romántica de Romeo y Julieta.



Tres países en una semana: Italia, Eslovenia y Croacia.

• Salida desde Venecia. Transición a lo largo del

litoral y llegada a Palmanova, conocida como “la

ciudad estrella” por su forma de fortificación.

• En dirección al mar y al Golfo de Trieste, hay

muchas atracciones en el camino: el Castillo

Duino, Sistiana Bahía y el Castillo Miramar.

• Llegada a Eslovenia. Transición por pueblos

típicos: Piran y Portoroz, gobernados en el pasado

por la República deVenecia.

• La excursión termina con un paseo en bicicleta

hacia el sur de la costa Istriana.



Descubrimiento de la Laguna de Venecia y de la
RegiónVéneto en bicicleta.

• Paseo en bicicleta a lo largo del Lido.
Descubrimiento del pueblo de Pescadores de
Portosecco, San Pietro inVolta y Pellestrina.

• Llegada en ferry a Chioggia, siguiendo el
curso del río Brenta hasta Padova.

• Transición por las Villas Palladianas cerca de
Vicenza y llegada a Marostica.

• Transición por Bassano del Grappa y llegada a
la tierra del Prosecco, cerca de Treviso.

• Prosecución a lo largo del curso del río Sile.
• La excursión terminará en Venecia al

atardecer.



Descubrimiento de la Laguna de Venecia y de la
RegiónVéneto en bicicleta.

• Paseo en bicicleta a lo largo del Puente de la
Libertad (de 4km) y llegada en Lido en ferry,
pasando delante de Plaza San Marcos.

• Transición por Malamocco y Pellestrina, donde
habrá la oportunidad de visitor estos pueblos de
pescadores.

• Alojamento en Chioggia. Al día siguiente, paseo
en bicicleta a lo largo de los ríos Bacchiglione y
Brenta, hasta llegar a Padova.

• Regreso a Venecia, admirando las Villas Palladianas:
las residencies de verano del aristocracia
veneciana.





Recorrido especial que conjuga un paseo en
bicicleta con una experiencia fantástica de vivir la
Laguna de Venecia de una manera tradicional:
desde el agua.

• Salida desde Ca’ Savio. Transición hacia
Treporti para visitar Mesole.

• Breve parada en Lio Piccolo y regreso a
Treporti donde, a bordo de un barco
tradicional, la excursión proseguirá hacia la isla
de Burano, famosa por sus encajes hechos a
mano y sus casas coloreadas.

• Tiempo libre para visitar la isla y almuerzo en
un típico restaurante con platos de mariscos.

• Llegada a la isla de St. Erasmo, conocida
también como el huerto deVenecia.



Disfrutamiento de un día precioso en la isla del Lido 

de Venecia, famoso por el Festival  nternacional de 

Cine y sus playas elegantes.

• Paseo en bicicleta a lo largo de la playa, 

disfrutando del maravilloso paisaje lagunar.

• Admiración de los prestigiosos edificios

modernistas, del casco antiguo de Malamocco, y 

de la reserva natural de Alberoni y San Nicolò.

• Almuerzo en un restaurante típico, disfrutando de 

platos de mariscos locales.

• Al final de la excursión, visita al Cemeterio Judío

y a la iglesia de San Nicolò.



La Laguna es la protagonista principal de esta

excursión, con sus luces, colores y silencios.

El lado norte es famoso por la riqueza de su flora

y de su fauna lacustre.

• Visita a Treporti, Cavallino, Jesolo, Mesole y a

la pequeña aldea de Lio Piccolo.

• Salida desde la tierra firme, abordando su

bicicleta en un bote típico y transición hacia

Lio Maggiore: una ruta única e inolvidable de

la Laguna Norte.

• Almuerzo en un restaurante típico para

relajarse y disfrutar de productos locales, antes

de regresar al punto de partida por la tarde.



Visita a dos islas menos conocidas de Venecia: Lido y

Pellestrina.

• La excursión empieza en la isla del Lido, con sus
edificios prestigiosos del centro histórico, el casco
antiguo de Malamocco y la reserva natural de
Alberoni.

• Llegada a la isla de Pellestrina en ferry, pasando
por los pueblos de Pescadores de Portosecco, S.
Pietro inVolta y Pellestrina.

• Almuerzo en Pellestrina con platos de mariscos
locales.

• Llegada a la reserva natural no contaminada de Ca’
Roman para la observación de aves.

• Regreso en Lido por la tarde.



Paseo en bicicleta a lo largo del río Sile, el río

resurgente más largo de Europa.

• Salida desde Treviso, siguiendo las vueltas del

río Sile haciaVenecia.

• Transición por las ciudades de Silea, Casier y

Casale sul Sile. Almuerzo en un restaurant

típico en la orilla del río.

• Transición hacia la Laguna. Llegada a la

ciudad pequeña de Musestre y, al final, Quarto

d’Altino.

• Posibilidad de hacer la misma ruta en la

dirección opuesta.



Visita a la Laguna Norte, hábitat de los fascinantes

flamencos rosados.

La luz domina todo, reflejandose en el agua.

• Salida desde Ca’ Savio y llegada a la Laguna.

• Visita a la pequeñas ciudades de Treporti, Mesole

y Lio Piccolo. Almuerzo en un restaurante típico,

disfrutando de platos de mariscos de la laguna.

• Por la tarde, salida para Punta Sabbioni y vuelta

hacia el punto de partida, sumergindose en la luz

del atardecer.




