


¿Dónde está Vicenza?

 en el corazón de la región 
Veneto

entre Verona (50 km) y 
Venezia (70 km)

 cerca de otros lugares: 
Padova, Bassano del Grappa, 
Treviso, Cortina (Dolomitas / 
Alpes), Jesolo y Bibione (playas) 
y el lago de Garda



¿Cómo puedo llegar a 
Vicenza?

en AVIÓN



Hay dos aeropuertos cerca de Vicenza, donde
operan las principales aerolíneas con vuelos
nacionales e internacionales:

Aeroporto M. Polo 
Venezia

Aeroporto V. Catullo 
Verona



Otros aeropuertos
(2-5 horas lejos)

Aeroporto Sant'Angelo

Treviso

Aeroporto Malpensa 

Milano

Aeroporto Orio al Serio 

Bergamo



El aeropuerto está conectado con la estación de trenes de
Mestre – Venecia periodicamente:

Del aeropuerto de Venecia

En el aeropuerto M.Polo debes coger
el Fly Bus ATVO (bus azul) que va a
VENEZIA MESTRE. Hay salidas cada
20/25 min.

En la estación de Venezia Mestre
coge el tren con dirección Vicenza -
Verona - Milano. Sale cada 20/30
min hacia Vicenza. La duración del
viaje y el coste dependen de la
categoría de tren



¿Cómo puedo llegar a 
Vicenza?

con el TREN



Muchas ciudades europeas están directamente 
conectadas con Vicenza mediante trenes 

internacionales 



Además, Vicenza está en la ruta principal de trenes
Milano - Venezia, por lo que resulta facilmente

accesible en tren

PADOVA 30 Min.VERONA 50 Min.

MILANO 2 Stun.

VENEZIA MESTRE 1 Stun.

TREVISO 50 Min.



Las tarifas de tren varían y dependen de la categoría 

R → regionale

RV → regionale veloce

FB → freccia bianca

FR → freccia rossa



¡Recuerda que debes validar el billete 
antes de subir al tren!

www.trenitalia.it



¿Cómo puedo llegar a 
Vicenza?

con el COCHE



Al llegar a Italia toma la autopista principal A4
(Serenissima) que conecta Torino - Milano - Venezia



Vicenza Est (Este)

desde Venezia/Padova/Bologna

Elige una de las siguientes salidas:

Vicenza Ovest 
(Oeste)

desde Milano/Bergamo/      
Brescia/Verona



Cuando entras en la autopista debes coger el ticket y 
pagar el peaje (en torno a 50 Cent cada 10 km)

www.autostrade.it



¡¡TE ESPERAMOS EN 

VICENZA!!


