Como llegar a los muelles de embarque
» Venecia: embarque a las 08h45 al muelle Pontile San aaccaria “A” 
En Riva degli Schiavoni, cerca de San Marcos, delante de la Chiesa della Pietà

Para llegar al Pontile San aaccaria “A”  (Frente el Hotel Metropole) se puede partr de (coste billete € 7,50, salvo variaciones):
De la estación de trenes de Santa Lucia: con el vaporeto ACTV de la línea n 5.1, que llega al muelle San aaccaria “F” 
(delante del Hotel Danieli).
De Piazzale Roma: con el vaporeto ACTV de la línea 5.1, que llega al muelle San aaccaria “F”  (delante del Hotel Danieli).
De Punta Sabbioni: con los servicios de transporte de la sociedad ACTV que salen a las 08h00 de la mañana (y llega al
Pontile San aaccaria “A”  a las 8h35).
La distancia entre el muelle San aaccaria “F”  y el Pontile San aaccaria “A”  es de 5 minutos andando.

» Padua: embarque a las 08h00 al Pontile del Portello,
Antiguo puerto fuvial de Padua

Al muelle de embarque del Portello de Padua se puede llegar (ver MAPA de PADUA anexo):
Andando: de la Estación de Trenes de Padua (ver MAPA de PADUA anexo): son más o menos 20 minutos andando; de la
plaza de la Estación de Trenes, tomar via Niccolò Tommaseo en dirección de la Feira, pasar delante de la entrada de la
Feira y tomar la calle lateral a la derecha (via Venezia) para llegar de repente al Portello.
En autobús de la Estación de Trenes de Padua: de la parada de los autobuses delante de la Estación de trenes de Padua
(salen alrededor de las 7.25 / 7.30; duración del viaje cinco minutos) con el autobús APS n. 18 hacia Ponte di Brenta
(domingo y festvos es el autobús n.12) que sale de la parada que se encuentra el la plaza delante de la estación de trenes
en el lado opuesto al de la Estación. El autobús hace via Niccolò Tommaseo y la parada “via Venezia Università”se
encuentra después de la Feira; tomar la calle lateral a la derecha (via Venezia) para llegar de repente al Portello.
Con el autobús de SITA desde Venecia: los autobuses de SITA (miércoles y viernes) salen de Piazzale Roma a las 07h00 y
llegan en Padua a las 7h40; bajar a la parada de via Niccolò Tommaseo, delante del concesionario BMW, y tomar la calle
lateral via Venezia para llegar de repente al Portello (coste indicativo billete euro 4,60, salvo variaciones).
Con el autobús de ACTV desde Venecia: los autobuses ACTV n. 53 salen de Piazzale Roma a las 06h25 el sábado y a las
06h10 el domingo y los días festvos; bajar a la parada de via Niccolò Tommaseo, delante del concesionario BMW, y tomar
la calle lateral via Venezia para llegar de repente al Portello (coste indicativo billete euro 6,40, salvo variaciones).
En coche: salir de la autopista A4 a la salida de Padova Est hacia el Centro de la ciudad, tomar via Venezia para llegar a los
aparcamientos (indicados con los símbolos azules con la letra “P” en el MAPA DE PADUA).
Donde aparcar (ver MAPA de PADUA anexo, símbolos azules con la letra “P”):
Aparcamiento descubierto de pago de via Trieste - Piazzale Boschet, al coste de € 1,70/hora, abierto 24h/24; dar un
paseo siguiendo el Río hasta el Portello.
Aparcamiento cubierto de pago de via Trieste, al coste de € 1,00/hora, abierto 24h/24; dar un paseo siguiendo el Río
hasta el Portello.
aonas libres de via Portello o via Loredan, a orillas del río en el lado opuesto al muelle de embarque; llegar al embarque
atravesando la Puerta y el puente del Portello.

» Stra: la cita es a las 09h20 a la entrada de Villa Pisani y el muelle de embarque, después de la visita se encuentra delante de la
Villa.

Se puede llegar a Stra, parada en la plaza central (continuar andando durante 10 minutos hasta la entrada de Villa Pisani)d
En autobús de Padua: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia, que salen de la Estación de los autobuses
cerca de la estación de trenes de Padua a las 08h55 (coste indicativo del billete Euro 2,80, salvo variaciones).
En autobús de Venecia: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Venezia-Padova, que salen de Piazzale Roma a las 08h25
(coste indicativo del billete Euro 4,60, salvo variaciones).

» Oriago: cita a las 13h15 o a las 14h15 al Restaurante “Il Burchiello” 
Se puede llegar a la parada delante del restaurante “Il Burchiello”:
En autobús de Padua: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia, que salen de la Estación de los autobuses
cerca de la estación de trenes de Padua a las 11h55 (llegada a las 12h42, horario aconsejado para la salida de las 13h15;
coste indicativo del billete euro 4,60, salvo variaciones)ዢ
En autobús de Padua: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia, que salen de la Estación de los autobuses
cerca de la estación de trenes de Padua a las 12h55 (llegada a las 13h42, horario aconsejado para la salida de las 14h15;
coste indicativo del billete euro 4,60, salvo variaciones)ዢ
En autobús de Venecia: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Venezia-Padova, que salen de Piazzale Roma a las 12h25
(llegada a las 12h52, horario aconsejado para la salida de las 13h15; coste indicativo del billete euro 2,80, salvo
variaciones)ዢ
En autobús de Venecia: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Venezia-Padova, que salen de Piazzale Roma a las 13h25
(llegada a las 13h52, horario aconsejado para la salida de las 14h15; coste indicativo del billete euro 2,80, salvo
variaciones)ዢ

» Dolo: cita a las 14h00 al pontile degli Antichi Molini di Dolo (muelle de los antiguos molinos
Se puede llegar a la parada en el centro de Dolo:
En autobús de Padua: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia, que salen de la Estación de los autobuses
cerca de la estación de trenes de Padua a las 12h55 (llegada a las 13h30, horario aconsejado; coste indicativo del billete
euro 3,40, salvo variaciones)ዢ
En autobús de Venecia: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Venezia-Padova, que salen de Piazzale Roma a las 12h55
(llegada a las 13h35, horario aconsejado; coste indicativo del billete euro 4,00, salvo variaciones)ዢ

» Malcontenta: cita a las 10h25 a la entrada de Villa Foscari.
Se puede llegar a la parada en el centro de Malcontenta:
En autobús de Padua: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia, que salen de la Estación de los autobuses
cerca de la estación de trenes de Padua a las 9h25 (llegada a las 10h19, horario aconsejado; coste indicativo del billete
euro 5,20, salvo variaciones)ዢ
En autobús de Venecia: con los autobuses ACTV n. 53 de la línea Venezia-Padova, que salen de Piazzale Roma a las 9h25
(llegada a las 9h42, horario aconsejado; coste indicativo del billete euro 1,50, salvo variaciones)ዢ
NዢBዢd la Dirección no tiene responsabilidad alguna en caso de que cambien los costes o los horarios indicados
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