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PAQUETES DE 3 NOCHES 
EN VENECIA

FIESTA DE CARNAVAL

TALLER DE CREACIÓN DE 
MÁSCARAS VENECIANAS

PASEO ROMÁNTICO 
EN GÓNDOLA POR LOS 
CANALES DE VENECIA

veneciaCarnaval 2023

PAQUETES EVENTO
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CARNAVAL  
EXTRAVAGANZA 
BAILE DE MÁSCARAS

10 - 13 Febrero | 3 Noches
17 - 20 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Un evento de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA

SGL € 1.794

DBL € 1.317

TPL € 1.223
SUPLEMENTO POR PERSONA  

ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 

Categoría amarilla * € 402

Categoría verde * € 623

Categoría roja * € 790

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

PAQUETE 10-13 FEBRERO 2023
Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 15 ene: € 530.00 por persona neto Carrani
Del 16 ene: 100% gastos

PAQUETE 17-20 FEBRERO 2023
Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 22 ene: € 530 por persona neto Carrani
Del 23 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha SÁBADO 11 Y SÁBADO 18 FEB

Horario 20:30 - 1:00

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

La magia del carnaval más teatral y elegante del mundo en 
una fiesta que invita a sumergirse en un mundo de fantasía, 
extravagancia y anonimato que se remonta al siglo XVIII, con 
performances inesperadas y en el cual es posible convertirse 
en hábiles bailarines por una noche. Este baile de máscaras 
con espectáculos y disfraces creados exclusivamente para 
esta ocasión tiene lugar en la Sala Ridotto, que alguna vez 
albergó el primer casino del mundo, corazón palpitante de los 
suntuosos carnavales venecianos del siglo XVIII, frecuentado 
por nobles, jugadores y aventureros de la época, como Giaco-
mo Casanova. 
Los invitados serán recibidos con un exquisito aperitivo, 
seguido de una cena compuesta de un menú a base de cuatro 
pasos, acompañada de vinos regionales. La opción de menú 
vegetariano de carne se puede seleccionar en el momento de 
la reserva. Toda la velada estará acompañada por la música en 
directo de la orquesta que vestirá estrictamente de época y 
marcará el ritmo de la fiesta con interludios cantados, ballets y 
sugerentes fantasías. La fiesta también contará con la partici-
pación de los invitados que, bajo la dirección de los profesores 
de baile, darán vueltas por la sala replicando los pasos de 
minuetos, cuadrillas y valses.
Capacidad máxima del lugar: 100 personas.

PROGRAMA DE LA TARDE

20:30 Acceso al evento con el aperitivo de 
bienvenida

21:00 Cena, entretenimiento y bailes grupa-
les de época

1:00 Cierre de la fiesta

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto  
de encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintu-
ra de máscaras. Pinta tu máscara con témperas acrílicas de 
diferentes colores, y luego dale los toques finales con plumas, 
cintas, lentejuelas... Bajo la guía de nuestro maestro artesa-
no, elegirás una máscara de más de 50 modelos diferentes, 
todos hechos a mano en papel maché, y la decorarás según 
diferentes técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los 
pasos para decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas 
metálicas doradas y plateadas que darán a tu obra un toque 
extra de glamour y brillo. 
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto  
de encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque.
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MINUETTO 
CENA Y BAILE

11 - 14 Febrero | 3 Noches
19 - 22 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Un evento de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA

SGL € 1.316

DBL € 954

TPL € 893
SUPLEMENTO POR PERSONA  

ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 

Categoría amarilla * € 402

Categoría verde * € 610

Categoría roja * € 762

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

PAQUETE 11-14 FEBRERO
Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 16 ene: € 350 por persona neto Carrani
Del 17 ene: 100% gastos

PAQUETE 19-22 FEBRERO
Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 24 ene: € 350 por persona neto Carrani
Del 25 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha DOMINGO 12 Y LUNES 20 FEB

Horario 20:00 - 24:00

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

Una velada de baile elegante y divertida con invitados interna-
cionales que se reúnen cada año en el magnífico salón Ridotto 
para celebrar el carnaval de Venecia a lo grande.
Celebrada en un espléndido palacio histórico, la fiesta ofrece 
la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo, escuchar música 
barroca, arias líricas y sobre todo divertirse aprendiendo los 
pasos básicos de los bailes históricos de grupo, de la mano de 
los profesores de baile. No hay límites para la fantasía!
El evento incluye un aperitivo de bienvenida y una cena 
sentada de cuatro tiempos maridada con vinos regionales. La 
opción de menú vegetariano o de carne se puede seleccionar 
en el momento de la reserva.
Capacidad máxima del lugar: 100 personas.

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de 
encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintu-
ra de máscaras. Pinta tu máscara con témperas acrílicas de 
diferentes colores, y luego dale los toques finales con plumas, 
cintas, lentejuelas... Bajo la guía de nuestro maestro artesa-
no, elegirás una máscara de más de 50 modelos diferentes, 
todos hechos a mano en papel maché, y la decorarás según 
diferentes técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los 
pasos para decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas 
metálicas doradas y plateadas que darán a tu obra un toque 
extra de glamour y brillo. 
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto  
de encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque.
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SWEET 
VALENTINE

13 - 16 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Un evento de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA

SGL € 825

DBL € 576

TPL € 549
SUPLEMENTO POR PERSONA  

ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 

Solo categoría amarilla* € 194

*Los clientes podrán alquilar los disfraces de la categoría AMARILLA el 
mismo día del evento de 11:00 a 19:30 horas. Si devuelven los disfra-
ces a la mañana siguiente, se les cobrará el precio total del alquiler. El 
precio no incluye el alquiler de los accesorios como máscaras, gorros, 
pelucas y capas, que son extras, pero no obligatorios para entrar a la 
fiesta.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 18 ene: € 160 por persona neto Carrani
Del 19 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha MARTES 14 FEB

Horario 15:30- 17:30

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

El amor está en aire, como la música, el baile y el exquisito 
sabor del chocolate. En el día dedicado a los amantes, hemos 
creado, junto con nuestros artistas y nuestros socios, un even-
to dulce y bailable que se lleva a cabo en el Salón Ridotto del 
histórico Palazzo Dandolo, cerca de la Plaza de San Marcos, 
hoy parte del hotel Mónaco, donde los invitados disfrutarán 
de chocolate caliente y dulces de carnaval veneciano en un 
ambiente de suntuosa elegancia y diversión.
Un conjunto barroco acompañará al Maestro de Danza y su 
pareja durante la lección de baile. Los invitados aprenderán 
los pasos básicos de los bailes de época y podrán replicarlos 
fácilmente. No es necesario venir en pareja ni saber bailar. 
Capacidad máxima del lugar: 60 personas.

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DO-
MINGOS  
AT 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintura 
de máscaras.
Pinta tu máscara con témperas acrílicas de diferentes colores, 
y luego dale los toques finales con plumas, cintas, lentejue-
las...Bajo la guía de nuestro maestro artesano, elegirás una 
máscara de más de 50 modelos diferentes, todos hechos 
a mano en papel maché, y la decorarás según diferentes 
técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los pasos para 
decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas metálicas 
doradas y plateadas que darán a tu obra un toque extra de 
glamour y brillo.
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto de 
encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque
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15 - 18 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Un evento de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA
EVENTO EN EL SIDE HALL

SGL € 1.621

DBL € 1.258

TPL € 1.197

SUPLEMENTO POR PERSONA EVENTO EN EL MAIN HALL

€ 374

SUPLEMENTO POR PERSONA  
ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 

Categoría amarilla* € 388

Categoría verde* € 595

Categoría roja* € 803

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 20 ene: € 570 por persona neto Carrani
Del 21 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

BALLO TIEPOLO 
GRAN BAILE DE CARNAVAL

EVENTO DE CARNAVAL
PISANI MORETTA PALACE 

Fecha JUEVES 16 FEB

Horario 20:00- 1:30

Dirección
San Polo 2766, entrada de agua en el 
Gran Canal y entrada de calle desde 
Calle Esquina

Código de vestimenta Traje de época

El magnífico Palacio Pisani Moretta, a orillas del majestuoso 
Gran Canal, abrirá sus puertas a las 19:50 horas. Los invitados 
serán recibidos con un exquisito aperitivo en la planta baja y 
luego llevados al salón para cenar, especialmente iluminados 
solo con velas, recreando una atmósfera de otros tiempos.
El Menú está creado por nuestro chef y está inspirado en el 
mar y la laguna de Venecia. Si no comes pescado, puedes 
seleccionar un menú vegetariano o una cena a base de carne 
al hacer la reserva.
Durante la velada la gran orquesta creará un ambiente festivo 
junto a los cantantes de ópera, bailarines y los distintos intér-
pretes que se desplazarán por las distintas salas ataviados con 
suntuosos trajes creados por el Atelier Tiepolo.
Después de la cena comenzará el Gran Baile en la planta baja. 
Allí, el Maestro de Danza con su pareja enseñará y guiará a 
los invitados en danzas históricas como valses y minuetos, 
y una segunda orquesta los acompañará. Entre estos bailes, 
los invitados podrán disfrutar de chocolate caliente, buñuelos 
venecianos y Prosecco.
Capacidad máxima del lugar: 190 personas.

PROGRAMA DE LA TARDE

20:00 Apertura de las puertas del palacio y ape-
ritivo de bienvenida en la planta baja

20:30 Apertura del piso noble para la cena

20:45 Cena sentada

23:30 Bailes de época y buffet de dulces y 
Prosecco en la planta baja

1:30 Cierre de la fiesta

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de 
encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintura 
de máscaras.
Pinta tu máscara con témperas acrílicas de diferentes colores, 
y luego dale los toques finales con plumas, cintas, lentejue-
las...Bajo la guía de nuestro maestro artesano, elegirás una 
máscara de más de 50 modelos diferentes, todos hechos 
a mano en papel maché, y la decorarás según diferentes 
técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los pasos para 
decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas metálicas 
doradas y plateadas que darán a tu obra un toque extra de 
glamour y brillo.
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto de 
encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque
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EL PAQUETE INCLUYE

 »4 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »2 eventos de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA 
EVENTO EN EL SIDE HALL

SGL € 1.746

DBL € 1.438

TPL € 1.410
SUPLEMENTO POR PERSONA  

ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 
EVENTO SWEET VALENTINE 

Solo categoría amarilla * € 194

*Los clientes podrán alquilar los disfraces de la categoría AMARILLA el 
mismo día del evento de 11:00 a 19:30 horas. Si devuelven los disfra-
ces a la mañana siguiente, se les cobrará el precio total del alquiler. El 
precio no incluye el alquiler de los accesorios como máscaras, gorros, 
pelucas y capas, que son extras, pero no obligatorios para entrar a la 
fiesta.

SUPLEMENTO POR PERSONA  
ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA  

EVENTO BALLO TIEPOLO

Categoría amarilla * € 388

Categoría verde * € 595

Categoría roja * € 803

SUPLEMENTO POR PERSONA PARA EL 
EVENTO BALLO TIEPOLO EN EL MAIN HALL

€ 374

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 18 ene: € 730.00 por persona neto Carrani
Del 19 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

SWEET VALENTINE  
& BALLO TIEPOLO 
GRAN BAILE DE CARNAVAL

13 - 17 Febrero | 4 Noches

EVENTO DE CARNAVAL
SWEET VALENTINE:

HOTEL MONACO & GRAND CANAL 

Fecha MARTES 14 FEB

Horario 15:30 - 17:30

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

El amor está en aire, como la música, el baile y el exquisito 
sabor del chocolate. En el día dedicado a los amantes, hemos 
creado, junto con nuestros artistas y nuestros socios, un even-
to dulce y bailable que se lleva a cabo en el Salón Ridotto del 
histórico Palazzo Dandolo, cerca de la Plaza de San Marcos, 
hoy parte del hotel Mónaco, donde los invitados disfrutarán 
de chocolate caliente y dulces de carnaval veneciano en un 
ambiente de suntuosa elegancia y diversión.
Un conjunto barroco acompañará al Maestro de Danza y su 
pareja durante la lección de baile. Los invitados aprenderán 
los pasos básicos de los bailes de época y podrán replicarlos 
fácilmente. No es necesario venir en pareja ni saber bailar. 
Capacidad máxima del lugar: 60 personas.

EVENTO DE CARNAVAL
BALLO TIEPOLO:  

PISANI MORETTA PALACE 

Fecha JUEVES 16 FEB

Horario 20:00 - 1:30

Dirección
San Polo 2766, entrada de agua en el 
Gran Canal y entrada de calle desde 
Calle Esquina

Código de vestimenta Traje de época

El magnífico Palacio Pisani Moretta, a orillas del majestuoso 
Gran Canal, abrirá sus puertas a las 19.50 horas. Los invitados 
serán recibidos con un exquisito aperitivo en la planta baja y 
luego llevados al salón para cenar, especialmente iluminados 
solo con velas, recreando una atmósfera de otros tiempos.
El Menú está creado por nuestro chef y está inspirado en el 
mar y la laguna de Venecia. Si no comes pescado, puedes 
seleccionar un menú vegetariano o una cena a base de carne 
al hacer la reserva.
Durante la velada la gran orquesta creará un ambiente festivo 
junto a los cantantes de ópera, bailarines y los distintos intér-
pretes que se desplazarán por las distintas salas ataviados con 
suntuosos trajes creados por el Atelier Tiepolo.
Después de la cena comenzará el Gran Baile en la planta baja. 
Allí, el Maestro de Danza con su pareja enseñará y guiará a 
los invitados en danzas históricas como valses y minuetos, 
y una segunda orquesta los acompañará. Entre estos bailes, 
los invitados podrán disfrutar de chocolate caliente, buñuelos 
venecianos y Prosecco.
Capacidad máxima del lugar: 190 personas.

PROGRAMA DE LA TARDE

20:00
Apertura de las puertas del palacio y 
aperitivo de bienvenida en la planta 
baja

20:30 Apertura del piso noble para la cena

20:45 Cena sentada

23:30 Bailes de época y buffet de dulces y 
Prosecco en la planta baja

1:30 Cierre de la fiesta

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de 
encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintura 
de máscaras.
Pinta tu máscara con témperas acrílicas de diferentes colores, 
y luego dale los toques finales con plumas, cintas, lentejue-
las...Bajo la guía de nuestro maestro artesano, elegirás una 
máscara de más de 50 modelos diferentes, todos hechos 
a mano en papel maché, y la decorarás según diferentes 
técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los pasos para 
decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas metálicas 
doradas y plateadas que darán a tu obra un toque extra de 
glamour y brillo.
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto de 
encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque
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16 - 19 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Un evento de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA

SGL € 1.545

DBL € 1.068

TPL € 974
SUPLEMENTO POR PERSONA  

ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 

Categoría amarilla * € 402

Categoría verde * € 609

Categoría roja * € 762

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene

Del 5 al 21 ene: € 350 por persona neto Carrani
Del 22 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

MINUETTO 1800 
CENA DE GALA Y BAILE 
  CON MUSICA DEL 1800

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha VIERNES 17 FEB

Horario 20:00- 12:00

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

Una mascarada hecha de elegancia y diversión en el magnífico 
Salón Ridotto, un auténtico viaje en el tiempo escuchando la 
refinada música del siglo XIX, sus famosas arias, y aprendien-
do los históricos Bailes de Grupo, bajo la guía de los instructo-
res de baile. Con el misterio de las máscaras, podrás descubrir 
la belleza de la época del romanticismo y todo ese ambiente 
de fantasía.
El evento incluye un aperitivo de bienvenida y una cena de 
cuatro tiempos maridada con vinos regionales. Las opciones 
de menú vegetariano o de carne se pueden seleccionar en el 
momento de la reserva.
Capacidad máxima del lugar: 100 personas.

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de 
encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintura 
de máscaras.
Pinta tu máscara con témperas acrílicas de diferentes colores, 
y luego dale los toques finales con plumas, cintas, lentejue-
las...Bajo la guía de nuestro maestro artesano, elegirás una 
máscara de más de 50 modelos diferentes, todos hechos 
a mano en papel maché, y la decorarás según diferentes 
técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los pasos para 
decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas metálicas 
doradas y plateadas que darán a tu obra un toque extra de 
glamour y brillo.
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto de 
encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque
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DANCING  
CHOCOLATE

18 - 21 Febrero | 3 Noches
20 - 23 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Un evento de Carnaval (según detalle itinerario)
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA

SGL € 1.012

DBL € 649

TPL € 588
SUPLEMENTO POR PERSONA  

ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA 

Solo categoría amarilla* € 222

* Los clientes podrán alquilar los disfraces de la categoría AMARILLA 
el mismo día del evento de 11:00 a 19:30 horas. Si devuelven los dis-
fraces a la mañana siguiente, se les cobrará el precio total del alquiler. 
El precio no incluye el alquiler de los accesorios como máscaras, go-
rros, pelucas y capas, que son extras, pero no obligatorios para entrar 
a la fiesta. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

PAQUETE 18-21 FEBRERO
Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 23 ene: € 130 por persona neto Carrani
Del 24 ene: 100% gastos

PAQUETE 20-23 FEBRERO
Cancelación sin gastos: hasta el 4 ene
Del 5 al 25 ene: € 130 por persona neto Carrani
Del 26 ene: 100% gastos

Política de cancelación de alquiler de trajes de época:
Sin gastos hasta el 4 ene

DANCING  
CHOCOLATE

18 - 21 Febrero | 3 Noches
20 - 23 Febrero | 3 Noches

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL SPLENDID VENECIA

Fecha DOMINGO 19 Y MARTES 21 FEB

Horario 15:30- 17:30

Dirección San Marco 760, Mercerie

Código de vestimenta Traje de época

El dulce evento del Carnaval de Venecia en Traje® celebrado en 
un típico “campiello” (pequeña plaza) - cubierto por un techo 
de cristal - del hotel Splendid Venice. Los invitados disfrutarán 
de chocolate caliente y galletas venecianas en un ambiente 
festivo. Un trío clásico acompañará al Maestro de Danza y su 
pareja durante su lección de baile. Los invitados aprenderán 
los pasos básicos de los bailes de época y podrán reproducir-
los fácilmente.
Capacidad máxima del lugar: 40 personas.

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de 
encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintura 
de máscaras.
Pinta tu máscara con témperas acrílicas de diferentes colores, 
y luego dale los toques finales con plumas, cintas, lentejue-
las...Bajo la guía de nuestro maestro artesano, elegirás una 
máscara de más de 50 modelos diferentes, todos hechos 
a mano en papel maché, y la decorarás según diferentes 
técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los pasos para 
decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas metálicas 
doradas y plateadas que darán a tu obra un toque extra de 
glamour y brillo.
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto de 
encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque
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 PAQUETE PAQUETE

veneciaCarnaval 2023

paquete
PAQUETE DE 3 NOCHES EN 
VENECIA

TALLER DE CREACIÓN DE 
MÁSCARAS VENECIANAS

PASEO ROMÁNTICO 
EN GÓNDOLA POR LOS 
CANALES DE VENECIA



 20CARNAVAL 2023  | 21CARNAVAL  2023  |

 PAQUETE PAQUETE

VENECIA  
CARNAVAL 2023

03 - 22 Febrero | 3 Noches

EL PAQUETE INCLUYE

 »3 noches de alojamiento 
Hotel Indigo Sant’Elena 4* o similar
 »Taller de máscaras
 »Paseo privado en góndola (35 minutos aproximadamente, 
incluyendo embarque y desembarque)

PRECIO POR PERSONA

SGL € 647

DBL € 379

TPL € 353
SUPLEMENTO POR PERSONA  

PARA LAS SALIDAS DE LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 

SGL € 254

DBL € 127

TPL € 89

SUPLEMENTO POR PERSONA  
PARA LAS SALIDAS DE LOS JUEVES Y VIERNES

SGL € 508

DBL € 254

TPL € 179

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos: hasta 15 días antes de la salida 

TALLER DE MÁSCARAS - 1 HORA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS DOMINGOS  
A LAS 10:30, 12:00, 15:00, 17:30

Punto de  
encuentro Atelier La Bauta, Campo San Tomà, 2867

Idiomas Inglés, italiano y francés

Crea tu propia máscara veneciana en nuestro taller de pintura 
de máscaras.
Pinta tu máscara con témperas acrílicas de diferentes colores, 
y luego dale los toques finales con plumas, cintas, lentejue-
las...Bajo la guía de nuestro maestro artesano, elegirás una 
máscara de más de 50 modelos diferentes, todos hechos 
a mano en papel maché, y la decorarás según diferentes 
técnicas. Se te guiará a través de cada uno de los pasos para 
decorar tu máscara, incluido el toque final: pinturas metálicas 
doradas y plateadas que darán a tu obra un toque extra de 
glamour y brillo.
Al finalizar, te llevarás de recuerdo tu máscara decorada junto 
con esta maravillosa experiencia.

PASEO EN GÓNDOLA  
Y LAGUNA DE VENECIA 

Salidas
TODOS LOS DÍAS  
DE LAS 11:00 A LAS 18:30

Punto de  
encuentro Gondola Bauer Calle Larga XXII Marzo, 2091/b

Máximo 4 personas por góndola

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los caracte-
rísticos canales de Venecia!
¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gon-
dolero te guiará a través de la ciudad a bordo de una góndola 
tradicional de madera, disfrutarás de las bellas casas que 
flanquean el agua, y verás como las señoras de la zona tienden 
la colada.
El embarque es posible desde una de las siguientes estacio-
nes de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto de 
encuentro para el embarque
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veneciaCarnaval 2023

eventos
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PRECIO NETO POR PERSONA 

€ 530

PRECIO NETO POR PERSONA EVENTO + ALQUILER 
DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoría amarilla * € 820

Categoría verde * € 980

Categoría roja * € 1.100

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE EVENTOS  
Y ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA

Sin gastos entre el 4 de ene

PROGRAMA DE LA TARDE

20:30 Acceso al evento con el aperitivo de bienvenida

21:00 Cena, entretenimiento y bailes grupales de 
época

1:00 Cierre de la fiesta

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha DOMINGO 12 Y LUNES 20 FEB

Horario 20:00 - 12:00

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

Una velada de baile elegante y divertida con invitados interna-
cionales que se reúnen cada año en el magnífico salón Ridotto 
para celebrar el carnaval de Venecia a lo grande.
Celebrada en un espléndido palacio histórico, la fiesta ofrece 
la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo, escuchar música 
barroca, arias líricas y sobre todo divertirse aprendiendo los 
pasos básicos de los bailes históricos de grupo, de la mano de 
los profesores de baile. No hay límites para la fantasía!
El evento incluye un aperitivo de bienvenida y una cena 
sentada de cuatro tiempos maridada con vinos regionales. La 
opción de menú vegetariano o de carne se puede seleccionar 
en el momento de la reserva.
Capacidad máxima del lugar: 100 personas.

PRECIO NETO POR PERSONA 

€ 350

PRECIO NETO POR PERSONA EVENTO + ALQUILER 
DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoría amarilla * € 640

Categoría verde * € 790

Categoría roja * € 900

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE EVENTOS  
Y ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA

Sin gastos entre el 4 de ene

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha SÁBADO 11 Y SÁBADO 18 FEB

Horario 20:30 - 1:00

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

La magia del carnaval más teatral y elegante del mundo en 
una fiesta que invita a sumergirse en un mundo de fantasía, 
extravagancia y anonimato que se remonta al siglo XVIII, con 
performances inesperadas y en el cual es posible convertirse 
en hábiles bailarines por una noche. Este baile de máscaras 
con espectáculos y disfraces creados exclusivamente para 
esta ocasión tiene lugar en la Sala Ridotto, que alguna vez 
albergó el primer casino del mundo, corazón palpitante de los 
suntuosos carnavales venecianos del siglo XVIII, frecuentado 
por nobles, jugadores y aventureros de la época, como Giaco-
mo Casanova. Los invitados serán recibidos con un exquisito 
aperitivo, seguido de una cena compuesta de un menú a base 
de cuatro pasos, acompañada de vinos regionales. La opción 
de menú vegetariano de carne se puede seleccionar en el 
momento de la reserva.
Toda la velada estará acompañada por la música en directo de 
la orquesta que vestirá estrictamente de época y marcará el 
ritmo de la fiesta con interludios cantados, ballets y sugeren-
tes fantasías. La fiesta también contará con la participación de 
los invitados que, bajo la dirección de los profesores de baile, 
darán vueltas por la sala replicando los pasos de minuetos, 
cuadrillas y valses.
Capacidad máxima del lugar: 100 personas.

CARNAVAL  
EXTRAVAGANZA 
BAILE DE MÁSCARAS

SÁBADO 11 FEB
SÁBADO 18 FEB

MINUETTO 
CENA Y BAILE

DOMINGO 12 FEB
LUNES 20 FEB
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EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha MARTES 14 FEB

Horario 15:30- 17:30

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

El amor está en aire, como la música, el baile y el exquisito 
sabor del chocolate. En el día dedicado a los amantes, hemos 
creado, junto con nuestros artistas y nuestros socios, un even-
to dulce y bailable que se lleva a cabo en el Salón Ridotto del 
histórico Palazzo Dandolo, cerca de la Plaza de San Marcos, 
hoy parte del hotel Mónaco, donde los invitados disfrutarán 
de chocolate caliente y dulces de carnaval veneciano en un 
ambiente de suntuosa elegancia y diversión.
Un conjunto barroco acompañará al Maestro de Danza y su 
pareja durante la lección de baile. Los invitados aprenderán 
los pasos básicos de los bailes de época y podrán replicarlos 
fácilmente. No es necesario venir en pareja ni saber bailar. 
Capacidad máxima del lugar: 60 personas.

PRECIO NETO POR PERSONA 

€ 160

PRECIO NETO POR PERSONA EVENTO + ALQUILER 
DE TRAJE DE ÉPOCA

Solo categoría amarilla* € 300

*Los clientes podrán alquilar los disfraces de la categoría AMARILLA el 
mismo día del evento de 11:00 a 19:30 horas. Si devuelven los disfra-
ces a la mañana siguiente, se les cobrará el precio total del alquiler. El 
precio no incluye el alquiler de los accesorios como máscaras, gorros, 
pelucas y capas, que son extras, pero no obligatorios para entrar a la 
fiesta.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE EVENTOS  
Y ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA

Sin gastos entre el 4 de ene

EVENTO DE CARNAVAL
PISANI MORETTA PALACE 

Fecha JUEVES 16 FEB

Horario 20:00- 1:30

Dirección
San Polo 2766, entrada de agua en el 
Gran Canal y entrada de calle desde 
Calle Esquina

Código de vestimenta Traje de época

El magnífico Palacio Pisani Moretta, a orillas del majestuoso 
Gran Canal, abrirá sus puertas a las 19.50 horas. Los invitados 
serán recibidos con un exquisito aperitivo en la planta baja y 
luego llevados al salón para cenar, especialmente iluminados 
solo con velas, recreando una atmósfera de otros tiempos. 
El Menú está creado por nuestro chef y está inspirado en el 
mar y la laguna de Venecia. Si no comes pescado, puedes 
seleccionar un menú vegetariano o una cena a base de carne 
al hacer la reserva. Durante la velada la gran orquesta creará 
un ambiente festivo junto a los cantantes de ópera, bailarines 
y los distintos intérpretes que se desplazarán por las distintas 
salas ataviados con suntuosos trajes creados por el Atelier Tie-
polo. Después de la cena comenzará el Gran Baile en la planta 
baja. Allí, el Maestro de Danza con su pareja enseñará y guiará 
a los invitados en danzas históricas como valses y minuetos, 
y una segunda orquesta los acompañará. Entre estos bailes, 
los invitados podrán disfrutar de chocolate caliente, buñuelos 
venecianos y Prosecco.
Capacidad máxima del lugar: 190 personas.

PRECIO NETO POR 
PERSONA  

CON EVENTO EN EL 
SIDE HALL

PRECIO NETO POR PERSONA 
EVENTO + ALQUILER DE TRAJE 

DE ÉPOCA

€ 570

Categoría amarilla € 850

Categoría verde* € 1.000

Categoría roja* € 1.150

PRECIO NETO POR 
PERSONA 

CON EVENTO EN EL 
MAIN HALL

PRECIO NETO POR PERSONA 
EVENTO EN MAIN HALL + AL-
QUILER DE TRAJE DE ÉPOCA

€ 840

Categoría amarilla € 1.130

Categoría verde* € 1.270

Categoría roja* € 1.400

PROGRAMA DE LA TARDE

20:00 Apertura de las puertas del palacio y aperitivo 
de bienvenida en la planta baja

20:30 Apertura del piso noble para la cena

20:45 Cena sentada

23:30 Bailes de época y buffet de dulces y Prosecco 
en la planta baja

1:30 Cierre de la fiesta

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE EVENTOS  
Y ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA

Sin gastos entre el 4 de ene

SWEET 
VALENTINE

MARTES 14 FEB JUEVES 16 FEB

BALLO TIEPOLO 
GRANDE BAILE DE CARNAVAL
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DANCING  
CHOCOLATE

DOMINGO 19 FEB
MARTES 21 FEB

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL MONACO & GRAND CANAL

Fecha VIERNES 17 FEB

Horario 20:00- 12:00

Dirección San Marco 1332, Calle Vallaresso

Código de vestimenta Traje de época

Una mascarada hecha de elegancia y diversión en el magnífico 
Salón Ridotto, un auténtico viaje en el tiempo escuchando la 
refinada música del siglo XIX, sus famosas arias, y aprendien-
do los históricos Bailes de Grupo, bajo la guía de los instructo-
res de baile. Con el misterio de las máscaras, podrás descubrir 
la belleza de la época del romanticismo y todo ese ambiente 
de fantasía.
El evento incluye un aperitivo de bienvenida y una cena de 
cuatro tiempos maridada con vinos regionales. Las opciones 
de menú vegetariano o de carne se pueden seleccionar en el 
momento de la reserva.
Capacidad máxima del lugar: 100 personas

PRECIO NETO POR PERSONA 

€ 350

PRECIO NETO POR PERSONA EVENTO + ALQUILER 
DE TRAJE DE ÉPOCA

Categoría amarilla * € 640

Categoría verde * € 790

Categoría roja * € 900

PRECIO NETO POR PERSONA 

€ 130

PRECIO NETO POR PERSONA EVENTO + ALQUILER 
DE TRAJE DE ÉPOCA

Solo categoría amarilla* € 290

*Los clientes podrán alquilar los disfraces de la categoría AMARILLA el 
mismo día del evento de 11:00 a 19:30 horas. Si devuelven los disfra-
ces a la mañana siguiente, se les cobrará el precio total del alquiler. El 
precio no incluye el alquiler de los accesorios como máscaras, gorros, 
pelucas y capas, que son extras, pero no obligatorios para entrar a la 
fiesta.

EVENTO DE CARNAVAL
HOTEL SPLENDID VENECIA

Fecha DOMINGO 19 Y JUEVES 21 FEB

Horario 15:30- 17:30

Dirección San Marco 760, Mercerie

Código de vestimenta Traje de época

El dulce evento del Carnaval de Venecia en Traje® celebrado en 
un típico “campiello” (pequeña plaza) - cubierto por un techo 
de cristal - del hotel Splendid Venice. Los invitados disfrutarán 
de chocolate caliente y galletas venecianas en un ambiente 
festivo. Un trío clásico acompañará al Maestro de Danza y su 
pareja durante su lección de baile. Los invitados aprenderán 
los pasos básicos de los bailes de época y podrán reproducir-
los fácilmente.
Capacidad máxima del lugar: 40 personas

DANCING  
CHOCOLATE

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE EVENTOS  
Y ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA

Sin gastos entre el 4 de ene

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE EVENTOS  
Y ALQUILER DE TRAJES DE ÉPOCA

Sin gastos entre el 4 de ene

VIERNES 17 FEB

MINUETTO 1800 
CENA DE GALA Y BAILE  
CON MÚSICA DEL 1800
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CATEGORIA  
ALQUILER DE TRAJE DE ÉPOCA

CATEGORÍA AMARILLA
Trajes de época inspirados en la moda europea de los años 1700 y 1800 con 
tejidos y pasamanería de calidad. Modelos únicos no producidos en serie.

CATEGORÍA VERDE
Trajes de época más elaborados inspirados en la moda de las cortes eu-
ropeas de los años 1700 y 1800 con tejido y pasamanería finos. Modelos 
únicos no producidos en serie.

CATEGORÍA ROJA
Prendas de época de primera clase inspiradas en la moda de la aristocra-
cia europea de los años 1700 y 1800 con tejidos de alta calidad y elabora-
dos bordados. Modelos exclusivos añadidos recientemente a la colección 
del atelier.

El alquiler del disfraz de mujer incluye: el disfraz, todos los accesorios imprescindibles 
(enaguas, alforjas o jaulas) y eventuales otros accesorios pertenecientes al disfraz (pe-
queño bolso y/o gargantilla). Todos los demás complementos, como gorros, máscaras, 
capas, pelucas, etc. son extras, pero no obligatorios, con costes que varían según el 
modelo.
El alquiler del traje masculino incluye: el traje, todos los accesorios indispensables (ca-
misa, chorrera, medias, mechones para los zapatos) y eventuales otros accesorios perte-
necientes al traje. Todos los demás complementos, como gorros, máscaras, capas, pelu-
cas, etc. son extras, pero no obligatorios, con costes que varían según el modelo.

LOS PRECIOS INDICAN EL ALQUILER DEL TRAJE POR 1 DÍA. Si desea alquilar los dis-
fraces por más de un día, contáctenos para tarifas especiales.
LOS TRAJES DEBEN SER DEVUELTOS EN EL ATELIER TIEPOLO A LAS 11.00 DE LA 
MAÑANA SIGUIENTE. Si se producen daños graves en los disfraces, se cobrará el arre-
glo a los clientes
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INCOMING Y ACTIVITES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT

En Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle las 
mejores soluciones tanto para sus FIT como para via-
jeros en grupo, con toda nuestra pasión y experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios personalizado 
para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Italia; Autos de lujo 
privados; Gourmet tours, paquetes de deportes; Hoteles, villas, etc.

Modalidad de Trabajo: 
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra política con 
respecto a las reservas y cancelaciones: Las quejas se recibirán por correo o 
fax en 60 días desde la fecha del último servicio prestado por Carrani, para 
poder responder adecuadamente. Ten en cuenta que cada vez que nos envies 
un correo electrónico/fax solicitando nuestros servicios, contestaremos siempre 
por escrito. Si solicitas un hotel y no está disponible, confirmaremos una opción 
similar al requerido. En caso de cancelación, te enviaremos un correo electrónico/
fax confirmando la cancelación. Si no recibes esta confirmación, significa que 
para nosotros la reserva es operativa. En este caso, si nuestro proveedor nos 
cobra por no mostrar penalidades, te cobraremos las mismas penalidades. 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen el impuesto municipal 
en Florencia, Roma y Venecia. Este impuesto lo pagarán directamente los 
clientes en la recepción del hotel a la llegada o en el check-out, de acuerdo con 
el procedimiento de la junta local de la ciudad. Te recordamos que los impuestos 
cambian según la categoría del hotel. Por favor, informa amablemente a los 
viajeros antes de la salida. Todos los servicios deben ser pagados antes de la 
llegada del pax (mínimo 7 días antes, máximo 15 días, dependiendo del servicio).

Historia

Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani 
Tours en 1925, pensó en un servicio estruc-
turado de transportes y visitas guiadas en 
Roma, obteniendo la primera licencia como 
operador de autobuses para turistas en la 
Ciudad Eterna.

Actualmente Carrani Tours no es solo la 
primera empresa familiar de autobuses en 
Roma, sino también una de las principales 
DMC activas en toda Italia.

Socio oficial de Gray Line Worldwide, Julià 
Tours y Ferrovie dello Stato, nuestra empresa 
trabaja todos los días para la mejor experien-
cia de cada uno de sus huéspedes.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos
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GRANDES,  
BUENAS NOTICIAS

Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

SUBSCRÍBETE

https://bit.ly/3ybpsIN

