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 by Zairon   

Plaza de San Marcos 

"Una Pizza de fama internacional"

La única plaza veneciana que ostenta el título de "Piazza", la Plaza de San

Marcos, o Piazza San Marco como se la conoce localmente, es el centro

político, religioso y social de la ciudad. La plaza se encuentra en uno de

los extremos del Gran Canal y está rodeada de algunos de los edificios

históricos más importantes de Venecia. La Basílica de San Marcos es el

punto focal de la plaza: una iglesia veneciana-bizantina del siglo XII

decorada con mosaicos dorados y tallados de diseño complejo. A cada

lado se encuentran los Procuratie Vecchie, unos edificios imponentes

donde en el pasado se encontraban las oficinas de los procuradores. Las

dos columnas que representan a los santos patronos de la ciudad, San

Marcos y San Teodoro de Amasea, se encuentran en las cercanías, y el

resto del espacio de la plaza más grande de Venecia está dividido entre el

Palacio Ducal, la inmensa torre Campanile, la Procuratie Nuove, la

Biblioteca Nacional y algunos otros museos. Las distintas historias de la

ciudad se entrelazan en la impresionante Plaza de San Marcos.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venecia

 by Artheos   

Palacio Ducal 

"Obras de arte históricas"

Capa tras capa de estilos arquitectónicos distintos se fusionan para crear

el magnífico Palacio Ducal. Un símbolo del patrimonio gubernamental y

político de Venecia, este palacio histórico fue el despacho del Doge, el

principal magistrado de la antigua República de Venecia. Los cimientos

del complejo datan del siglo XIV, pero con el pasar del tiempo el palacio

fue reconstruido, expandido y restaurado en varias ocasiones, lo que dio

como resultado una mezcla de estilos artísticos y arquitectónicos que van

desde el medieval hasta el renacentista. Una obra maestra del diseño

gótico, el palacio está repleto de detalles exquisitos como esculturas,

frescos, arcos y columnas delicadas. Los Apartamentos del Duque

originales, la Armería, las Prisiones, el Patio y las Loggias han sido

cuidadosamente restauradas y esconden tesoros increíbles en cada

rincón. Este ícono histórico también alberga el Museo dell'Opera y su

extensa colección de arte.

 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venecia

The Westin Europa & Regina 

"Decoración Veneciana"

Decorado en el estilo veneciano del siglo XVII, The Westin Europa &

Regina, que se encuentra cerca de la Piazza San Marco, tiene vista al

Canal Grande. Completamente equipado y con una amplia gama de

servicios, entre los que se incluye el traslado, este hotel es perfecto para

esos turistas con ganas de disfrutar todas las comodidades. Con

habitaciones con spa incluído y guardería, el hotel representa una

excelente alternativa para los viajeros.

 +39 041 240 0001  www.marriott.com/hotels/  San Marco 2159, Venecia
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 europa.regina@westin.com

 by skinnylawyer   

Teatro Goldoni 

"Un Teatro Real"

El Teatro Goldoni ha sido remodelado varias veces con el paso del tiempo

y es un punto de encuentro para locales y turistas por iguall. Llamado así

en honor al dramaturgo del siglo XVIII Carlo Goldoni, en sus inicios, allá

por el año 1622, respondía al nombre de Teatro San Luca. Con capacidad

para unos 800 espectadores, el Teatro Goldoni es famoso por calendario

de eventos variado que permanece activo todo el año. Además de ofrecer

los conciertos más deslumbrantes de la ciudad, el teatro también ofrece

espectáculos de ballet, ópera y mucho más. Visiten el sitio web para

acceder al calendario de eventos completo.

 +39 041 240 2011  www.teatrostabileveneto.i

t/

 info.teatrogoldoni@teatros

tabileveneto.it

 Sestiere San Marco 4650/B,

Venecia

 by Booking.com 

Hotel Flora 

"Quaint Accommodation"

Close to Via XXII Marzo, the main shopping street, Hotel Floral has a

peaceful garden. Every room is decorated in a different way, but all offer

the same level of comfort. Some have access to the garden and almost all

look out onto it. You can also pre-book a baby-sitter or fill in their Little

Needs Form to get anything from baby wipes to bibs and nappies. This

family-friendly accommodation is a nice haven when exploring the city.

 +39 041 520 5844  www.hotelflora.it  info@hotelflora.it  Calle Contarini Corfù

2283/A, 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 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 sentía gran interés por el arte

contemporáneo y se puso en contacto con distintos artistas que la guiaron

y la educaron, como Alexander Calder y Marcel Duchamp. El museo

alberga su colección de arte contemporáneo que está compuesta por

obras de Bacon, Balla, Brancusi 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
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 by Didier Descouens   

Palazzo Grassi 

"World Famous Exhibition"

Palazzo Grassi is situated in an imposing palace designed by Massari,

right opposite Cà Rezzonico. This 18th-century building has changed

many hands and was used as a center for arts by the Fiat group who had it

restored. It is now owned by François Pinault and hosts regular temporary

exhibits from his personal collection. Those interested in art and

architecture will find their ground floor bookshop fascinating with their

impressive selection. Make a pit stop at their on-site cafe to replenish

yourself before heading out for your Venetian exploration.

 +39 041 523 1680  www.palazzograssi.it  Campo San Samuele 3231, 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 ds_30   

SignorBlum 

"Hand-made Gifts & Souvenirs"

Everyone gets souvenirs like T-shirts, key chains or fridge magnets. But if

you are interested in selecting unique souvenir and gift items, visit the

SignorBlum shop. The store-cum-workshop is the brainchild of four

creative minds that have come together for this venture. Taking

inspiration from Venice, they create hand-crafted wooden art pieces. You

can give inputs, suggestions and your unique gift item is ready. Since

each piece is hand made and made-to-order, every purchase is different

sans any similarities or copies. For more details, check website.

 +39 041 522 6367  www.signorblum.com/  info@signorblum.com  Campo S. Barnaba, Venecia

 by Didier Descouens   

Museo di Storia Naturale di

Venezia 

"Colecciones de Minerales, Botánica y Fósiles"

Ubicado en Fontego dei Turchi, con su aire señorial del siglo XIII, el Museo

di Storia Naturale di Venezia es un museo verdaderamente instructivo que

fue establecido en 1923. El museo exhibe fósiles, minerale, colecciones

botánicas y etimológicas, microorganismos, moluscos y toda clase de

vertebrados, cubriendo un período de 700 millones de años. El museo

también cuenta con colecciones de arqueología, anatomía y otros temas.

Visiten la galería científica, la galería de cetáceos y las demás

exposiciones interesantes y educativas. Digna de mensión en la

biblioteca, que sirve como punto de referencia para los interesados por

las artes. Este museo del Grand Canal es una alternativa ideal si están
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decidiendo qué recorrer en la ciudad.

 +39 041 275 0206  msn.visitmuve.it/  nat.mus.ve@fmcvenezia.it  Salita Fontego 1730, Venecia

 by donvikro   

Giardini Papadopoli 

"Los Jardines Centrales de Venecia"

Cuando entren a Venecia por la Piazzale Roma, miren a la izquierda y

verán el enorme jardín Giardini Papadopoli. Con una superficie de 0.87

hectáreas, el jardín fue creado en 1834. Decorado con plantas, flores y

árboles frutales, el Giardini Papadopoli fue diseñado por Francesco

Bagnara, quien fue profesor de l'Académie des Beaux-Arts de Venise y

quien también diseñó el teatro Fenice. El jardín está decorado con

esculturas, bancos y una fuente maravillosa. También encontrarán un

predio para los más chicos.

 Fondamenta Papadopoli, Fondamenta Croce, Venecia

 by Booking.com 

Hilton Molino Stucky Venice 

"Vivir con Estilo"

El famoso Hilton Hotel and Resort les acerca el Hilton Molino Stucky

Venice. Este hotel de lujo ifrece a sus huéspedes habitaciones

comodísimas y todas las amenities necesarias para hacer de su estadía

una experiencia agradable. El hotel se encuentra cerca del aeropuerto

internacional y de la Estación Central, y está en la isla Giudecca. Kelly Spa

los rejuvenecerá y los ayudará a pasar un día de relax gracias a los

masajes realizados por profesionales, al sauna y al baño turco. El

restaurante Il Molino es el sitio ideal donde comer un desayuno bien

completo o un brunch antes de salir a pasear por la ciudad. No es

necesario dejar al perro en casa porque el hotel acepta mascotas y hasta

cuenta con instalaciones para el cuidado de niños.

 +39 041 272 3311  www3.hilton.com/en/hotel

s/italy/hilton-molino-stucky

-venice-VCEHIHI/index.htm

l?WT.mc_id=zELWAKN0EM

EA1HI2DMH3LocalSearch4

DGGenericx6VCEHIHI

 venice.info@hilton.com  Isola Giudecca 810, 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
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 by Tajchman Maria   

Museo del Vetro 

"Cristal de Murano"

Ubicado en el majestuoso Palazzo Giustinian de estilo gótico, está el

antiguo hogar de los obispos Torcello, que en la actualidad es el Museo

del Vetro (Museo del Cristal de Murano) y que fue fundado en 1861. Parte

de los Museos Cívicos de Venecia, este establecimiento les permitirá

echar un vistazo al universo de la producción de los cristales que

cautivaron al mundo entero. Las colecciones, que abarcan desde el siglo I

hasta el XX, están presentadas en orden cronológico e incluyen la

selección arqueológica del siglo I además de candelabros exquisitos,

lámparas opacas, critales de Murano, filigranas, cristales esmerilados y

tallados, espejos, cristalería de estilo bohemio, jarrones y otros objetos

hechos con este material. En los talleres de cristalería tendrán la

oportunidad de ver a los maestros de este arte desplegar sus talentos.

 +39 041 73 9586  museovetro.visitmuve.it/  museo.vetro@fmcvenezia.i

t

 Fondamenta Giustinian 8,

Murano

 by Allerina & Glen MacLarty   

Murano 

"Hogar de la Cristalería de Renombre"

Murano, en la laguna veneciana, es famosa por su producción de

cristalería. Casi todos los talleres y las fábricas se pueden visitar de forma

gratuita, pero para contemplar estas grandiosas obras de arte, nada mejor

que el Museo Vetrario, donde se explora la historia de la cristalería

veneciana. Casi todas las tiendas de la isla se dedican a este negocio. Las

multitudes suelen ser más reducidas durante la temporada baja de

invierno. Otros sitios de iterés son la Iglesia di Santa Maria e San Donato y

Chiesa di San Piero Martire, ambas famosas por su arquitectura y sus

obras de arte imponentes.

 Isola di Murano, Murano

 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  autoev.co.uk/  excelsior@HO10.net  Lungomare Guglielmo

Marconi 41, Venecia
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