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Luna Hotel Baglioni 

"Un Hotel Elegante & Sofisticado"

Luna Hotel Baglioni se caracteriza por su mobiliario elegante y sus

candelabros venecianos. El edificio data del siglo XIV pero ha sido

completamente renovado y las habitaciones ofrecen todas las

comodidades. Todas las habitaciones han sido cuidadosamente diseñadas

para ofrecer todas las comodidades a los huéspedes; los servicios

modernos garantizan la conveniencia y la decoración vintage irradia buen

gusto, y combinadas, estas características crean una amalgama de estilo

aristocrático y modernidad. También es el hogar del restaurante Canova,

que sirve una comida excelente. El hotel tiene una ubicación muy

conveniente, cerca de todas las principales atracciones de la ciudad.

¿Están considerando a Venecia como un posible destino de luna de miel?

Reserven su estadía en el Luna Hotel Baglioni y vivan una experiencia

romántica inolvidable.

 +39 041 528 9840  www.baglionihotels.com/p

ages/eng_hp_venezia.jsp

 marketing@baglionihotels.

com

 San Marco 1243, Venecia

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 

Bauer Il Palazzo 

"Lo Mejor del Lujo en Venecia"

Que este hotel boutique de lujo sea su hogar durante su estadía en esta

ciudad romántica. Cada una de las habitaciones y suites tiene una

apariencia única. La decoración es súper elegante e incluye muebles

antiguos, telas que se asemejan a las antiguas creaciones venecianas y

los famosos candelabros de cristal de Murano. Las habitaciones del Bauer

Il Palazzo están equipadas con amenities como televisor, aire

acondicionado, teléfono, reproductor de CDs y mucho más, mientras que

los baños están hechos completamente con mármol italiano. Disfruten la

vista de la ciudad mientras se deleitan con el desayuno en el restaurante

de la terraza, o relájense con una copa en el bar. Reanimen los sentidos

con un baño de vapor o con una visit al sauna o un masaje en el spa. El

hotel ofrece una amplia gama de servicios de concierge las 24 horas del

día.

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/58364-luna-hotel-baglioni
https://cityseeker.com/es/venice/58465-hotel-danieli
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/346530-bauer-il-palazzo


 +39 041 520 7022  www.bauervenezia.com/  booking@bauervenezia.it  Sestiere San Marco 1413,

Venecia
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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 

Palazzo Barbarigo 

"Experimenten lo Mejor del Lujo"

De estilo contemporáneo y apariencia lujosa, el Hotel Palazzo Barbarigo

es el epítome del lujo. Toda la actuación comienza cuando uno se baja del

taxi acuático. Al entrar al lobby, quedarán boquiabiertos con el diseño

intrincado y las obras de arte que decoran las paredes. El hotel cuenta con

18 habitaciones y cada una ha sido cuidadosamente decorada y parece no

me nos que la habitación de un rey. Las camas ultracómodas les brindan

un buen dormir, y los sofás elegantes son ideales para contemplar las

aguas turquesa del canal. Deléitense con un desayuno gourmet antes de

comenzar con la expedición del día. Al regresar, métanse en la tina

caliente y disfruten una copa de buen vino en el balcón privado.

 +39 041 74 0172  www.palazzobarbarigo.co

m/

 palazzobarbarigo@hotelphi

losophy.com

 Sestiere San Polo 2765,

Venecia

 by Porto Bay Trade   

Ca'Sagredo 

"El Romance Está en el Aire"

La historia y el romance siempre resultan atractivas. Ca'Sagredo es todo

eso, pero le suma una cualidad etérea que los dejará impresionados. Este

edificio magnífico del siglo XV está decorado con obras maestras de

grandes artistas como Nicolò Bambini, Pietro Longhi y Sebastiano Ricci.

Déjense deslumbrar por la imponente escalera de mármol, los numerosos

cuadros, los frescos los frisos, las obras de arte y las pinturas en el techo

que los harán sentir como dentro de un museo. Todas las habitaciones

son exquisitas y los transportarán a otra época. Con una vista hermosa del

Canal Grande y de los parques, este hotel hará que quieran explorar la

ciudad sin salir de su habitación. Cenen en el encantador L’Alcova

Restaurant y relájense en el Bar L'Incontro. Este hotel aclamado los dejará

encantados y les brindará una experiencia que jamás olvidarán.

 +39 041 241 3111  www.casagredohotel.com/  info@casagredohotel.com  Campo Santa Sofia 4198/99,

Venecia

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/54639-the-gritti-palace
http://www.booking.com/hotel/it/palazzo-barbarigo-sul-canal-grande.html
https://cityseeker.com/es/venice/829836-palazzo-barbarigo
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/es/venice/859726-ca-sagredo
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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
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