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Bauer Palladio Hotel & Spa 

"¡La Joya de Venecia!"

Si quieren vacacionar con mucha privacidad, visiten el Palladio Hotel and

Spa, que data del siglo XVI y se encuentra en la bella isla de Giudecca. El

hotel es muy cálido y acogedor, y cuenta con tapices elegantes,

habitaciones amplias y un encanto característico de viejo mundo. Al ser

parte de la cadena Bauer Hotels, un servicio excelente y las mejores

amenities están garantizadas. Pueden comer en el restaurante del hotel o

disfrutar de un buen masaje y sentirse rejuvenecidos. Apresúrense a

reservar su habitación. El hotel también organiza eventos privados y

corporativos.

 +39 041 270 3806  www.palladiohotelspa.com/  Giudecca 33, 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.hotelcipriani.com/  reservations@hotelcipriani.

net

 Giudecca 10, Venecia
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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

 venice.info@hilton.com  Isola Giudecca 810, Venecia
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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.excelsior-

venezia.com/

 excelsior@HO10.net  Lungomare Guglielmo

Marconi 41, Venecia
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