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7 Ubicaciones indicadas 

Hotel Danieli 

"Un Hotel Histórico en un Palacio Elegante"

El Hotel Danieli se encuentra entre los más buscados por los turistas

debido a su ubicación inmejorable y sus habitaciones señoriales. Las

habitaciones lujosas son dignas de la realeza, y el personal de servicio se

asegurará de que cada uno de los huéspedes vivan una experiencia única.

El mobiliario es imponente: algunas habitaciones exhiben una decoración

bizantina, y otras son menos opulentas. El hotel también es el hogar del

restaurante Terrazza Danieli, que ofrece cocina tradicional veneciana y

mediterránea. Un destino ideal para quienes no tengan problemas con

pagar tarifas astronómicas a cambio de un hospedaje invaluable, este

hotel es uno de los más famosos del mundo.

 +39 041 522 6480  www.marriott.com/hotels/travel/vce

lc-hotel-danieli-a-luxury-collection-

hotel-venice/

 Calle Seconda de la Fava 4196,

Venecia

 by Booking.com 

Hotel Londra Palace 

"Hospedaje Elegante"

Establecido en 1853 bajo el nombre de Hotel d'Angleterre & Pension, que

después se simplificó a "Londres", Hotel Londra Palace recibió su nombre

actual oficial en la década de 1970. A solo pocos minutos de la Piazza San

Marco, esta magnífica estructura de mármol blanco se yergue con

elegancia frente a la laguna. Sus habitaciones señoriales están decoradas

con un gusto impecable y exhiben detalles de estilo Biedermeier, paredes

cubiertas de tela y baños de mármol rosa, y ofrecen un refugio idílico a

quienes visitan esta ciudad romántica. Cenen en el elegante Do Leoni

Restaurant y disfruten un festín gourmet, o relájense en el Londrabar del

balcón. Con una ambientación espléndida y un servicio excelente, este

hotel es, sin ninguna duda, uno de los mejores de la ciudad.

 +39 041 520 0533  www.londrapalace.com/  info@hotelondra.it  Riva degli Schiavoni 4171,

Venecia

 by Booking.com 

Hotel Metropole 

"Místico & Romántico"

La historia del Hotel Metropole se remonta al año 1500. Este bellísimo

hotel con vista a la laguna los dejará encantados con sus habitaciones y

detalles antiguos. Sus habitaciones distinguidas los dejarán fascinados

con su dercoración art-deco, sus estampados antiguos y sus telas

exuberantes. Este hotel galardonado personifica la esencia y el romance

de Venecia. Con su aura enigmática, el hotel cuenta con una galería

donde se exhiben sus colecciones invaluables, un jardín de cítricos, una

sala de conferencias y una bodega. Cenen en el aclamado MET

Restaurant o relájense en el Oriental Bar, con cóctels y música en vivo. No

se pierdan la ceremonia del té que se celebra todos los días entre octubre

y marzo. También podrán pedir masajes a la habitación y disfrutar una

experiencia rejuvenecedora.

 +39 041 520 5044  www.hotelmetropole.com/  venice@hotelmetropole.co

m

 Riva degli Schiavoni 4149,

Venecia

https://cityseeker.com/es/venice/58465-hotel-danieli


 by Booking.com 

The Gritti Palace 

"Un Hotel de Lujo en el Canal Grande"

Para vivir como los más adinerados, visiten el Hotel Gritti Palace. Con solo

ver el Gran Canal, el escenario romántico perfecto, y el imponente domo,

se podrán formar una idea bastante clara de qué esperar una vez adentro.

El lobby con sus techos altísimos y adornado con candelabros enormes

los invita a dejar lo mundano atrás. Las habitaciones elegantísimas están

decoradas con unos cuadros preciosos, unos cortinados de ensueño y

todas las amenities modernas, y ofrecen un mix fabuloso de lo nuevo y lo

viejo. El restaurante Club del Doge no solo ofrece cocina internacional

sino que además les permitirá contemplar el bellísimo canal. Construido

en 1525, el edificio fue la residencia del Dux de Venecia. Algunos de los

huéspedes más famosos han sido la familia real británica, los príncipes de

Mónaco y varias estrellas de Hollywood. Ernest Hemingway fue un paso

más allá y lo llamó "el mejor hotel de toda Venecia", y por eso es que

encontrarán una suite dedicada a su persona.

 +39 041 79 4611  www.marriott.com/hotels/

travel/vcegl-the-gritti-palac

e-a-luxury-collection-hotel-

venice/

 grittipalace@luxurycollecti

on.com

 Campo Santa Maria del

Giglio 2467, Venecia

 by Booking.com 

Hotel Cipriani 

"Si Visitan Venecia, que Sea con Estilo"

El Hotel Cipriani es internacionalmente famoso debido a su excelente

servicio. Cada rincón de este hotel de ultra lujo irradia sofisticación. Su

ubicación es inmejorable y eso es justamente lo que destaca este hotel

entre la competencia. De un lado tiene vista a la Piazza San Marco, una

vista simplemente fantástica. Del otro lado tiene vista a su exuberante

jardín privado, verde y con muchas flores exóticas, y el océano turquesa

marca la entrada al hotel. Cada una de las habitaciones del Hotel Cipriani

fue decorada como los aposentos de un rey y se prestó suma atención

hasta al más mínimo detalle, como la calidad y la textura de las sábanas

hasta las telas de los cortinados. El hotel también cuenta con algunas

características únicas, como una piscina calefaccionada de agua marina,

un centro de bienestar y un restaurante glamoroso, todos detalles que, al

fusionarse, le brindan al huesped una experiencia multisensorial.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 reservations@hotelcipriani.

net

 Giudecca 10, Venecia

 by Booking.com 

Palacio de San Clemente 

"Una Experiencia Histórica"

Galardonado con varios premios otorgados por entes reconocidos y por

juntas de turismo, el Palacio de San Clemente les permitirá echar un

vistazo al estilo de vida de los ultra ricos. Los orígenes del Palazzo San

Clemente se remontan a 1131, el año en que se construyó la iglesia. No

solamente podrán disfrutar la belleza histórica y artística del hotel, sino

que además se sorprenderán con el profesionalismo del personal y con

sus excelentes habilidades lingüísticas que les permiten comunicarse en

varios idiomas. Al ser tan internacional la clientela, el personal de servicio

está siempre atento a las distintas necesidades y costumbres de los

huéspedes y harán hasta lo imposible por hacerlos sentir como en casa,

sin importar de dónde vengan. El Palacio de San Clemente se encuentra a

pocos minutos en barco de la Piazza San Marco, que ha sido reconocida

en distintas películas, obras de arte y de literatura, y de la mayoría de los

museos principales de Venecia.

 +39 041 244 5001  www.sanclementepalacev

enice.com/

 sanclemente@thi.it  Isola di San Clemente 1, San

Clemente



 by Booking.com 

Hotel Excelsior 

"Un Hotel Lujosamente Equipado"

Ubicado en el paseo de Lido, este gran hotel se caracteriza por su

elegancia de tiempos pasados. Completamente redecorado, el mobiliario

colorido refleja los estilos bizantino y mediterráneo. Cada habitación del

hotel irradia elegancia y está diseada para ofrecerle las mayores

satisfacciones a sus huéspedes. Con flores frescas, camas comodísimas y

áreas de descanso con vista a los canales, el Hotel Excelsior parece un

palacio. Los tres restaurates, Tropicana, La Taverna y La Terraza, que

ofrecen cocina regional y mediterránea, se esfuerzan por complacer hasta

al paladar más difícil. El hotel también cuenta con algunos detalles extra,

como servicio de transporte al casco histórico, una playa privada y una

pista de atletismo, garantizan una estadía de relax.

 +39 041 526 0201  www.hotelexcelsiorvenezi

a.com/

 excelsior@HO10.net  Lungomare Guglielmo

Marconi 41, Venecia
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