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Harry's Bar 

"El Restaurante Favorito de Hemingway"

Este es uno de los mejores bares y restaurantes de Venecia, y con justa

razón. Decir que el servicio es excelente, es poco, y el menú ofrece

solamente los productos más frescos y de la mejor calidad. El salón

comedor es un tantopequeño pero acogedor, con lo cual se recomienda

hacer reservaciones. Harry's tiene una historia larga e interesante. No

solamente es el lugar de nacimiento de algunos cóctels icónicos, como el

Bellini y el Capriccio, sino que además es donde las más grandes estrellas

cenaban y se divertían. Algunos de los personajes ilustres que pasaron

por aquí incluyen a Orson Welles, Charles Chaplin, Truman Capote, Peggy

Guggenheim y Alfred Hitchcock. No hace falta aclarar que vale la pena

visitar Harry's Bar en San Marco.

 +39 041 528 5777  www.harrysbarvenezia.co

m/

 harrysbar@cipriani.com  Calle Vallaresso 1323,

Venecia

 by thefork.com 

Centrale Restaurant Lounge 

"Para Una Noche a Puro Glamour"

El glamoroso y moderno Centrale Restaurant Lounge se encuentra cerca

del Teatro La Fenice y cierra tarde, algo no muy frecuente en Venecia.

Centrale es el sitio indicado, ya sea que quieran disfrutar de algún

aperitivo, relajarse en los sofás de diseño o cenar a la luz de las velas

mientras escuchan música suave. El menú ofrece carnes, pescados y

mariscos, todo preparado al estilo tradicional veneciano. Centrale también

suele organizar espectáculos de jazz en vivo.

 +39 3663073116  www.caffecentralevenezia

.com/

 info@caffecentralevenezia.

com

 Piscina Frezzeria 1659/B,

Venecia
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Ristorante da Ivo 

"Un Festín Italiano Rústico"

Este restaurante muy agradable se encuentra en la Calle dei Fuseri, en el

distrito de San Marco. Con su ambiente rústico y ameno, Da Ivo se ha

ganado todos los corazones de la ciudad. Usualmente repleto, el

restaurante ha recibido varios amigos famosos que el dueño se ha hecho

desde la creación del restaurante en 1970! La lista incluye a Robbie

Williams, Michele and Mona Solomon y Damien Hurst, por nombrar solo a

algunos. No hace falta decir que este restaurante es todo un éxito local,

así que se recomienda hacer reservaciones. Los platos de pescado son

fabulosos, y la carta de vinos no se queda atrás. No pueden dejar de

probar el cangrejo, el penne alla paesana y el vino prosecco. Si bien los

precios son un poco altos, el servicio es imbatible y las ofertas son

verdaderamente sublimes; no tendrán de qué quejarse.

 +39 041 528 5004  info@ristorantedaivo.it  Calle dei Fuseri 1809, Venecia
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Antico Caffé Martini 

"Un Restaurante al Minuto"

Antico Caffé Martini es un destino gastronómico único, ubicado cerca de

la Piazza San Marco y a pocos pasos del Teatro la Fenice. Muchos de los

comensales son clientes del teatro que tienen ganas de comer algo antes

o después del espectáculo. Los duos románticos entretienen a los

comensales durante la cena, y el encantador patio a cielo abierto ofrece el

escenario perfecto para citas. El servicio es excelente y la cocina es típica

veneciana, inclinada más por los pescados y los mariscos. Para

acompañar, la carta de vinos ofrece maravillosas variedades nacionales e

internacionales, que van de maravilla con lo que se sirve en el Antico

Caffé Martini. Con una historia que data de la década de 1720, Martini

tiene mucho que ofrecer, ya sea que amen el arte, la historia, la comida o

el vino.

 +39 041 522 4121  www.anticomartini.it/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

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
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Trattoria Antiche Carampane 

"Mariscos Sublimes"

Trattoria Antiche Carapane los invita a deleitarse con la "más distinguida

comida veneciana" en un ambiente pequeño y acogedor. Ubicado en el

corazón de Venecia, el restaurante recibe la visita frecuente de políticos y

estrellas de cine que buscan romper con la rutina ajetreada en la que

viven. El menú está compuesto por una variedad ecléctica de

preparaciones venecianas y mariscos. Prueben la Cassopipa: espaguetis

con salsa picante de mariscos, y acompañen el plato, obviamente, con un

buen vino. Si quieren darle otra dimensión a esta experiencia de sabores,

elijan una mesa al aire libre, especialmente de noche.

 +39 041 524 0165  www.antichecarampane.c

om/

 info@antichecarampane.co

m

 Rio Terrà Rampani 911,

Venecia
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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
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