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4 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
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/58362-hotel-londra-palace
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/58366-hotel-metropole


 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
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