
Viaje de Incentivo

a Venecia



Venecia fue una poderosa fuerza

económica durante muchísimo tiempo y

formó un importante puente entre el este

y el oeste, convirtiéndose en una

síntesis perfecta de las tradiciones

mutuas, como se puede apreciaren los

motivos arabescos en las iglesias, o los

mosaicos bizantinos que adornan

edificios eclesiásticos públicos y

privados



Programa de Incentivo Sugerido

• Desde 50 pax a 300 pax alojadas en el mismo Hotel-

• Mejor epoca del año para viajar: Mayo/Junio - Septiembre /Octubre . 

• Venecia es siempre una ciudad que embelesa, cada temporada tiene su propio encanto

• Venecia es famosa por su clima, los festivales y, por supuesto, por el “acqua alta” (las mareas altas).

Día 1

 Llegada a Venecia

 Visita de la ciudad, incluyendo la Catedra de San Marcos, el Palacio Ducal y un paseo en Góndola

 Aperitivo en la Plaza San Marcos en un histórico Bar con música como entretenimiento.

 Cena temática – Trattoria Italiana – en el Hotel

Día 2 

 Desayuno en el Hotel

 Visita en lanchas privadas con Guía de habla Española a las 3 Islas: Murano, Burano y Torcello

 Demostración en privado de cómo se sopla el Vidrio en Murano

 Visita al único productor local de vino de la Laguna – sus viñedos están en una Isla

 Almuerzo en Locanda Cipriani, en Torcello

 Por la tarde, regreso a Venecia para disfrutar de un Concierto Privado en el Teatro Fenice con Aperitivo

 Cena en el centro de la ciudad diviendo a los clients en varios Restaurantes típicos



Programa de Incentivo Sugerido

Día 3

 A primera hora de la mañana, Visita Privada del Museo Guggenheim seguida de un Desayuno

 Team Buiding: Carreras en las Barcazas del Dragón

o

 Actividades a la Carta:

-Sabores Venecianos: Visita del Mercado de Rialto seguida de una clase de cocina con un Chef 

Veneciano

-Clase de decoración de mascaras Venecianas

-Visita del Gueto Judío y del Barrio Canareggio

-Visita de Venecia fuera de las rutas más estandarizadas

-Tour por los “Bacari” con aperitivo

-Paseo en bicicleta por el Lido de Venecia

 El almuerzo dependerá de la actividad realizada

 Cena de Gala de Máscaras en un histórico Palacio con música como entretenimiento

Día 4

 Desayuno en el Hotel

 Check out y traslado al Aeropuerto



Venecia
Visitas & Actividades



Ambos monumentos se pueden abrir en exclusiva para el grupo tras las horas regulares de aperture, creando

una experiencia inolvidable.

La Basílica de San Marcos es un monumento único por su riqueza, tanto histórica como por la magnificencia de

su fachada y el interior. Es un espléndido taller donde han trabajado grandes artistas a través de los siglos.

El Palacio Ducal está al lado de la Basílica de San Marcos y durante siglos tuvo tres funciones fundamentales:

Residencia del Duque, Sede del Gobierno y Palacio de justicia.

Catedral de San Marcos & Palacio Ducal 

Apertura en Privado por la noche



Descubriendo Venecia con Actores

Una búsqueda del tesoro y  una carrera a contra reloj en una ciudad llena de peligros ocultos, pruebas y 

obstáculos que superar. Los equipos utilizarán instrucciones que se facilitarán en un iPad, actores vestidos 

con trajes de Carnaval durante el recorrido que preguntarán a cada equipo acertijos o les harán contar 

historias.

La duración de la actividad tendrá un máximo de 3 horas y permitirá a los participantes recorrer varias partes 

de la ciudad - con un encuentro final en un histórico Café en la plaza San Marcos para tomar algo.. .



Todos los días menos el domingo

Duración: 03 hrs

De los seis sestieri (barrios) el gueto sigue siendo hoy en día una de las partes más características y mejor

conservadas de la ciudad. El gueto fue ampliado en dos ocasiones y hay dos partes que se tienen que ver - el

Gueto Antiguo y el Gueto Nuevísimo. Hoy en día el Gueto sigue siendo el centro de la comunidad judía de

Venecia, aún cuando sus miembros viven ahora por toda la ciudad. Visitará el museo y alguna de las siete

sinagogas. Al salir del gueto caminará a lo largo de los canales luminosos hacia la iglesia Gótica de La

Madonna Dell'Orto, donde se encuentra la tumba del famoso pintor veneciano Tintoretto, así como ejemplos de

sus obras.

El Barrio de Cannaregio & el Gueto Judío



El Barrio de Cannaregio & el Gueto Judío

Todos los días except el Domingo

Duración: 03 hrs aprx

Durante la visita al Barrio de Cannaregio se puede hacer una parada en la tienda y telar de la Familia Bevilacqua



Aperitivo o Café en un Bar Histórico en la Plaza San Marcos



4 horas de recorrido a pie, que incluyen la Scuola di San

Rocco y la Iglesia Frari - ambos se encuentran en un

encantador barrio de Venecia, lejos de la multitud -.

La primera parada se hace en el Puente de Rialto, uno de

los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia y el

más antiguo. Visita la Scuola de San Rocco, que fue una de

las cofradías más poderosas de Venecia y, como tal, toda la

decoración fue a cargo de uno de los principales artistas de

la época: Jacopo Tintoretto. Y la iglesia Frari, que se

encuentra justo a la vuelta de la esquina, está considerada

como uno de los monumentos más imponentes del gótico en

Venecia.

Venecia fuera de las rutas más estandarizadas max 20 pax por grupo



Sabores de Venecia en el Mercado & Clase de Cocina 

(½ día & Almuerzo) 

Esta actividad tiene una duración de

aproximadamente 4 horas.

En una casa particular, una típica hostería, una villa o

palacio. Descubrirá el placer y el sabor de los platos

típicos de Venecia. Una de nuestras anfitrionas

locales profesionales le acompañará hasta el lugar

del evento.

Dependiendo del tiempo del que se disponga para

realizar esta actividad y del número de personas,

antes de la clase de cocina se irá al mercado del

barrio de Rialto, junto con el Chef, a escoger los

ingredientes que se utilizarán para elaborar las

recetas.



Clase de Decoración de Máscaras Venecianas – ½ día



Tour por los “Bacari” con Aperitivo Veneciano

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vinoecibo.it/recensione-ristoranti/veneto/ecco-il-primo-bacaro-a-km-zero--ai-assassini-nel-cuore-di-venezia.html&ei=qfuLVZruAev6ygOZtJ7AAw&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNFmyAClXHiOJATCGqTy5EXRYqPyGQ&ust=1435323643429228
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blogvs.it/2012/02/03/il-nonno-dellaperitivo-andar-per-bacari-con-anna-maria-pellegrino/&ei=KfyLVYacHIT_ygPwgpSYCQ&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNFmyAClXHiOJATCGqTy5EXRYqPyGQ&ust=1435323643429228


Visita de las islas de la Laguna en una lancha motora en privado.

Visita de la isla de Murano, donde se ha hecho vidrio durante más de 700 años y donde se pueden ver las

antiguas técnicas de soplado de vidrio que aún se utilizan hoy en día.

Continuación hacia Burano, una pintoresca y colorida isla de pescadores famosa por sus encajes y su

encantadora arquitectura.

Y finalmente, Torcello, para ver los impresionantes mosaicos en la basílica de Santa María Assunta, el

edificio más antiguo de la laguna.

Día Completo visitando las 3 Islas en barco privado



En Murano – Disfrute viendo trabajar a un Maestro Artesano del Vidrio



Cata de Vinos

La finca, situada en Mazzorbo, una de las islas de la Laguna, juega un papel importante en la historia cultural del 

agricultor de la Laguna tan ligada a la producción de vinos y verduras: se ha conservado a lo largo de los siglos, 

siendo en su inicio como unhuerto de verduras de un convento, para convertirse más tarde en un viñedo. En la 

actualidad ofrece a sus clientes la oportunidad de visitar un área protegida de gran mérito desde el punto de vista 

del paisaje, la agricultura, y el esfuerzo y equipo humano. La finca es un perfecto ejemplo de un "viñedo 

amurallado", de hecho, toda la propiedad - con una superficie de 2 hectáreas - está acotado por muros del siglo 

XVIII que fueron parcialmente reconstruido en los siglos siguientes y cuenta con edificios clásicos erigidos 

siguiendo el estilo arquitectónico rural tradicional de la laguna: la casa de campo con su chimenea (estilo 

vallesana) que sobresale , las bodegas, el establo, el granero y otras dependencias.



Carreras en las Barcazas del Dragón

Esta actividad tiene una duración de aproximadamente 3 horas.

¡No hay nada mejor para trabajar en equipo que practicar algo de ejercicio! ¿Y por qué no hacerlo en un barco de 

dragón en la laguna de Venecia? Después de una charla sobre seguridad e instrucciones de maniobra, se dividirá 

el Grupo en varios equipos. Tras un entrenamiento preliminar se realizará una carrera de 200 metros ... ¡Qué 

gane el mejor!



Paseo en Bicicleta por el Lido de Venecia

El Lido fue, en su día, considerado el pináculo de la moda

de la Belle Epoque, tan brillantemente evocada en la

novela de Thomas Mann y en la versión de la película de

Visconti de Muerte en Venecia. Excursión en bicicleta por

el paseo marítimo, hacia el sur, a Malamocco, un tranquilo

pueblo de pescadores que data del siglo XII. El siguiente

es el pequeño complejo de Alberoni, sede del Campo de

Golf del Lido. A continuación, vamos a coger el ferry (con

las bicicletas) para cruzar a la isla de Palestrina, un

arrecife de la isla aún más estrecha que el Lido. Tiene dos

pequeños pueblos de pescadores, S.Pietro in Volta y

Palestrina, donde se puede admirar la "Murazzi", o

diques. Construido debido incremento de las inundaciones

en el siglo XVIII, los 4km de dique están construidos con

grandes bloques de piedra blanca de Istria,

manteniéndose fuera del agua desde 1966. Se hará una

parada para el almuerzo en una típica trattoria Veneciana.

Tras el almuerzo, regreso a las bicicleta y luego a

Venecia.



Venecia
Restaurantes & Eventos



El Restaurante La Fenice, a pocos pasos del teatro, está

decorado con estuco ocre y jardineras, en un ambiente

tradicional con una agradable terraza en la parte delantera,

rodeado de pantallas y plantas.

Posee una excelente cocina italiana, así como un magnífico

servicio,

Restaurante Theatre

Restaurante en el Centro
Antico Pignolo es uno de los restaurantes más famosos de

Venecia. Construido en el año 1200, esta casa fue la sede de

los establos para los caballos reales. Desde 1600 a 1700 se

utilizó como un horno de pan para un convento de monjas. El

Restaurante abrió sus puertas en 1930 como un elegante y

exclusivo lugar. Cuenta con una prestigiosa bodega, con más

de 900 tipos de vino de todo el mundo.

Restaurantes Tradicionales
Un ejemplo es el Corte Sconta, uno de los puntos importantes

de referencia en la restauración veneciana. Está asegurada

una gran Calidad y frescura por el uso de productos
estrictamente de temporada,



Restaurant Do Forni

220 pax

La historia del restaurante Do Forni es aclamado por las tradiciones más características y antiguas de la ciudad. Durante los años de

oro de la República de Venecia, la panadería que hacía pan y dulces para el cercano convento de San Zaccaria (Palacio Ducal) se

encontraba aquí, y una pequeña parte se utilizó como una taberna típica veneciana (con aperitivos cicchetti). Do Forni es un destino

popular para todos aquellos que viajan a Venecia y desean experimentar las más nobles tradiciones de hospitalidad veneciana.



Restaurante – Lounge Caffè Centrale  
El  Restaurante Caffè Centrale es un nuevo restaurante de diseño alojado en el interior del Palacio Cocco Molin, una antigua casa 

veneciana que data del año 1500, y está enclavado en el corazón del centro histórico de Venecia.Situado a sólo un minuto de la 

Plaza de San Marcos, el Restaurante Centrale es uno de los establecimientos de Venecia dotados con un toque de glamour y 

seductora atmósfera, capaz de transmitir el placer de una experiencia exclusiva. La céntrica ubicación del restaurante es 

especialmente atractiva para los amigos del cercano Teatro La Fenice. Tras un corto paseo, y antes o después de disfrutar de un 

espectáculo en el Teatro, podrá cenar en el Restaurante Centrale.



Teatro La Fenice – Visita Privada con Concierto
El Teatro La Fenice es una Ópera en Venecia. Es uno de los teatros más famosos de Europa, el lugar de muchos estrenos

operísticos famosos. Se inauguró en el año 1792, y tras 2 incendios en los años 1836 y 1996, el Teatro sigue abierto hoy en día

desde su reinauguración el pasado 2003. Podemos organizar un concierto privado seguido de aperitivo



Museo Guggenheim & Colección Privada con Desayuno o 

Aperitivo en el Museo



Eventos Temáticos

Los Eventos Temáticos se pueden personalizar ofreciendo cualquier tipo de entretenimineto, montaje, decoración

y luces para realzar la atmósfera creada



Galeón – Cena con  Baile- hay 2 Galeones de este tipo en Venecia
Capacidad de cada Galeón: En Banquete: 80 pax/ Tipo Buffet: 130 pax  



Palacio Privado en el Gran canal y cena de Máscaras y Entretenimiento
Capacidad máxima 300 pax  



Venecia
Acomodación



Danieli Hotel ***** - Starwood

225 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 160 pax/



Danieli Hotel*****



Westin Hotel Europa e Regina ***** - Starwoood
185 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 120 pax



Hotel Europa e Regina*****



JW Marriott Venice *****
250 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 350 pax



JW Marriot *****



Kempinski San Clemente Palace *****

220 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 310 pax



Kempinski - San Clemente Palace *****



Hilton Molino Stucky *****

379 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 1000 pax 



Hilton Molino Stucky***** 
Restaurants and Bars 


