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 by Zairon   

Plaza de San Marcos 

"Pizza de Fama Internacional"

Piazza San Marco es, sin ninguna duda, la piazza más famosa de Venecia.

Lo que en apariencia es un rectángulo, en realidad es un trapecio, y

cuando suben la mirada a la basílica, la piazza parece gigantesca, pero la

verdad es que solo mide unos 175 metros. A ambos lados de la piazza se

encuentran los Procuratie Vecchie, donde se alojaban los procuradores de

San Marco. El foco central de la piazza es la icónica Basilica di San Marco.

El edificio más viejo de todos (probablemente construido por Codussi) se

encuentra a la izquierda cuando miran de frente a la basílica; Baldassare

Longhena construyó los de la derecha en la década de 1640. Los edificios

más recientes, construidos a pedido de Napoleón en 1810, se encuentran

atrás. Una verdadera maravilla, Piazza San Marco es un lugar que jamás

olvidarán.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venecia

Basilica di San Marco - Campanile 

"Vistas Panorámicas de la Ciudad"

Desde el campanario más alto de la ciudad podrán apreciar las mejores

vistas de Venecia y de la Basilica di San Marco. El campanario se ve desde

la laguna y una vez en la cima, podrán ver la laguna entera desde los

cielos. Si bien el campanario de la Basilica di San Marco fue construido a

principios del siglo XX, es una réplica exacta del campanario del siglo XV.

En 1609, Galileo Galilei eligió este punto para exhibir su telescopio, y

durante el Carnavale, sirvió como escenario para los volatineros que

entretenían al Dux con sus acrobacias.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  Calle Canonica 328, Venecia

 by BarbeeAnne   

Basilica di San Marco 

"Una Basílica Famosa en Todo el Mundo"

Construida en el siglo IX, la Basilica di San Marco exhibe una arquitectura

que comparte influencias orientales y bizantinas: noten el altar dorado y

los mosaicos de los siglos XIII y XIV que ilustran los ciclos de la Biblia. El

domo magnífico alberga el Museo Marciano, donde residen los caballos

de bronce originales, cuyas copias se encuentran en la terraza. En el Pala

d'Oro encontrarán más obras de arte, junto con obras maestras de la

herrería gótica ubicadas justo detrás del altar. El campanario de la Basilica

di San Marco-Campanile también es digno de ser visitado.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venecia
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 by Artheos   

Palazzo Ducale 

"Obras de Arte"

Ubicado junto a la Basilica di San Marco, el Palazzo Ducale es desde hace

cientos de año el símbolo de la vida política y la administración pública de

Venecia. Varias fueron las renovaciones y restauraciones que se le

hicieron desde 1340, y sus cimientos datan de la Edad Media.

Considerado una obra maestra de la arquitectura gótica, el palacio fue

destruido varias veces, pero la peor catástrofe sucedió en el incendio de

1106. En 1177, Barbarossa se ocupó de las obras de reconstruicción, y

también fue modificado varias veces por los Duces que reinaron Venecia

(los principales magistrados de la ciudad). Más que un palacio, el Palazzo

Ducale es enorme e incluye los apartamentos del Dux (que a menudo se

utilizan para exposiciones), las salas de gobierno y el Palacio de la

Justicia. En el Museo dell'Opera encontrarán algunas piezas originales

que han sobrevivido de la fachada medieval además de una colección de

esculturas de los siglos XIV y XV. Antes de visitar las salas de gobierno,

pasen por los fabulosos jardines y caminen junto a las Loggias, así podrán

contemplar todos los águlos del Palazzo. Además de las Cámaras

Institucionales y las Prisiones, el Palazzo tiene para ofrecer una excelente

colección de armas en la Armería. Si visitan el palacio, recuerden que vale

la pena desviarse por cualquier detalle.

 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venecia

 by Boobooo   

Museo Correr 

"Arte & Historia Veneciana"

El ambiente de este museo es silencioso y cargado de respeto. Al Museo

Correr se entra por una escalera que originalmente se fue la entrada al

Ala Napoleónica. Desde ese punto, el recorrido los llevará por las salas

neoclásicas, el Palacio Real, la colección Canoviana, la de la Civilización

Veneciana, la de Arte Antiguo y la del Bronce Renacentista. Encontrarán

muchas esculturas hechas por Canova y piezas de arte decorativo de

Francesco Hayez. Venezia de Jacopo De' Barbari los recibirá en la

entrada.

 +39 041 240 5211  correr.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 52,

Venecia

 by dalbera   

Punta della Dogana 

"Una Colección Maravillosa"

Punta della Dogana es una galería de arte impresionante que se

encuentra en un predio triangular que separa el Canal Grande del Canal

Giudecca. Emplazada en la antigua aduana, un precioso edificio del siglo

XVII, la galería alberga la colección permanente del coleccionista de arte

número uno del planeta, Francois Pinault. Aquí encontrarán su famosa

colección personal además de varias otras exposiciones relacionadas con

el arte contemporáneo.

 www.palazzograssi.it/en/about/sites/punta-della-

dogana/

 Fondamenta della Dogana alla Salute 2, Venecia

 by blende12   

Canal Grande 

"Un Canal Panorámico"

Una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Venecia son

los paseos en góndola por el Canal Grande. Navegar este fantástico

cuerpo de agua, rodeados por fabulosas construcciones medievales

(algunas de las cuales datan del siglo XIII) debería figurar en la lista de los

pendientes de todo viajero. El canal se extiende por aproximadamente

unos 3,8 kilómetros y tiene entre 30 y 90 metros de ancho. Desemboca

en la Laguna Veneciana del mar Adriático y es uno de los principales

https://pixabay.com/photos/piazza-san-marco-venice-821279/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/53777-palazzo-ducale
http://flickr.com/photos/babywalrus/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/53779-museo-correr
https://www.flickr.com/photos/dalbera/3740670938
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/631407-punta-della-dogana
https://pixabay.com/photos/venice-canale-grande-gondolier-city-3183168/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/681870-canal-grande


corredores marítimos, utilizado por un sinfín de barcos públicos y

privados. Hasta el siglo XIX, el Puente Rialto era el único puente que

conectaba ambas partes de la ciudad, pero en el siglo XX se crearon

otros, como el Ponte degli Scalzi, el Ponte dell'Accademia y el Ponte della

Costituzione, con el fin de reducir el tránsito acuático. La Basilica di Santa

Maria della Salute, el Palazzi Barbaro y el Palazzo Dario son algunas de

las estructuras que verán a lo largo del canal.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venecia

 by Peter Haas   

Colección Peggy Guggenheim 

"El Museo de la Benefactora Estadounidense"

A la vuelta de la Galleria dell'Accademia, en el Gran Canal se encuentra

uno de los mejores museos de Venecia. Este museo de renombre

internacional se encuentra bajo la tutela de la Solomon R. Guggenheim

Foundation, la misma institución que se encarga del Museo Guggenheim

de Nueva York. Peggy Guggenheim, una estadounidense con un muy

buen pasar, descubrió su interés por el arte contemporáneo y se puso en

contacto con distintos artistas que la guiaron y le enseñaron sobre el

tema, como Alexander Calder y Marcel Duchamp. El museo contiene su

colección de arte contemporáneo que está compuesta por obras de

Bacon, Balla, Braancusi y Chagall. También encontrarán obras maestras

de De Chirico, Kandinsky, Klee, El Lissitskj, Magritte, Man Ray, Picasso y

Pollock.

 +39 041 240 5411  www.guggenheim-

venice.it/

 info@guggenheim-venice.it  Dorsoduro 701, Palazzo

Venier dei Leoni, Venecia

 by Didier Descouens   

Galleria dell'Accademia 

"Bellas Artes Venecianas"

Ubicado en la vieja iglesia y escuela de la Carità, parte del edificio de la

Galleria dell'Accademia fue construida en el siglo XII, pero no fue

finalizado hasta el siglo XIV. La Academia de Bellas Artes fue instaurada

en este mismo espacio por el gobierno napoleónico. En sus 24 salas

encontrarán diversas exposiciones de arte italiano, y algunos de los

artistas representados son Andrea Mantegna, Piero Della Francesca,

Cosmè Tura y Giovanni Bellini. También encontrarán obras de Giorgione,

Tintoretto, Paris Bordone, Moretto Da Brescia y muchos más.

 +39 041 522 2247  www.gallerieaccademia.it/  info@gallerieaccademia.or

g

 Campo della Carità 1050,

Venecia

 by Didier Descouens   

Cà Rezzonico 

"Un Magnífico Palacio Barroco"

Ubicado ene l Grand Canal, Cà Rezzonico es el último edificio diseñado

por el famoso arquitecto barroco Baldassare Longhena. El interior es una

reconstrucción de un palacio del siglo XVIII y está amoblado con piezas

originales restauradas. La decoración veneciana es espléndida, en

especial en el salón de baile, con su imponente trompe l'oeil, y la alcoba

nupcial, que cuenta con muebles de gran decoración. En la actualidad, el

edificio es n museo dedicado a la Venecia del siglo XVIII y exhibe

características preciosas y unas obras de arte bellísimas. Encontrarán

frescos de Tiepolo y cuadros de Guardi, Canaletto y Longhi que son

dignos de admiración.

 +39 041 241 0100  carezzonico.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Fondamenta Rezzonico

3136, Venecia
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 by Luca Conti   

Lido di Venezia 

"Ideal para Vacaciones"

Lido di Venezia es un banco de arena que se ha covertido en un destino

turístico ultrapopular gracias a que se puede llegar desde la parte

continental de Venecia. Uno de los sitios más fotografiados y de los que

más se habla, la isla no es famosa solo por sus playas sino que además es

donde se celebra el Festival de Cine de Venecia. La mayoría de las playas

son privadas y a menudo reciben celebridades internacionales de diversos

ámbitos. Este precioso banco de arena, que mide unos gloriosos 11

kilómetros, es el sitio donde sucede Muerte en Venecia, de Thomas Mann.

No es necesario decir que vale la pena visitarlo.

 Strada Vicinale Malamocco Alberoni, Venecia
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Parque Nacional Dolomiti

Bellunesi 

"Un Parque Nacional que Linda con el Sureste

de los Alpes"

A poco menos de 80,5 kilómetros de Venecia se encuentra el Parque

Nacional Dolomiti Bellunesi, cerca de la ciudad de Feltre en Belluno. Entre

las colinas y los valles de la sección sureste de los Alpes, este bellísimo

parque nacional hace tan solo unas cien décadas estuvo cubierto por

glaciares. Establecido en la década de 1990, este parque nacional merece

una visita, especialmente si desean apreciar la flora y fauna única que lo

habita. Con una superficie de 32.000 hectáreas, el parque cuenta con

muchas maravillas arqueológicas, geológicas, biológicas y antropológicas

que atraen a miles de expertos y aficionados cada año. El parque ofrece

varios senderos y actividades, y ni hablemos de las vistas panorámicas y

las oportuniadades de avistaje de aves y de estudio de la vida silvestre

que tendrán.

 +39 0439 3328  www.dolomitipark.it/  info@dolomitipark.it  Dolomiti Bellunesi, Dolomiti

Bellunesi
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