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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.

 +39 041 520 7022  www.ilpalazzovenezia.it/  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.thegrittipalace.com/  grittipalace@luxurycollecti

on.com

 Campo Santa Maria del

Giglio 2467, Venecia
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Ca' Maria Adele 

"Luxurious Boutique Hotel of Dorsoduro"

Oozing elegance and opulence, Hotel Ca' Maria Adele is located in the

Dorsoduro district. The luxurious hotel features 12 splendid rooms, each

decorated in a unique style is a masterpiece in its own right. Every living

quarter is replete with glorious elements that speak of decadent

pampering and class. Scintillating chandeliers, designer bedding and

furniture fill each room, matching the theme underlining its individual

decor - whether it's Victorian, Post Modern or Oriental - it's gorgeous and

magnificent, to say the least. Puccini and Mozart will keep you company

while strolling through the public areas of Ca' Maria Adele and a

courteous service will greet you at every turn, gladly meeting all your

requests and requirements. Although the prices may seem a little steep,

once you're here you'll have no complaints about it!

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/346530-bauer-il-palazzo
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/venice/54639-the-gritti-palace
http://www.booking.com/hotel/it/camariaadelevanezia.html
https://cityseeker.com/es/venice/859709-ca-maria-adele


 +39 041 520 3078  www.camariaadele.it/  info@camariaadele.it  Sestiere Dorsoduro 111,

Venecia
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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
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Charming House DD.724 

"Quedarán Encantados en Todos los Sentidos"

A pasos de grandiosas atracciones turísticas como la Galleria

dell'Accademia y el Guggenheim, Charming House DD.724 fusiona la

elegancia con la tecnología, y y crea en este palazzo del siglo XVIII un

ambiente de comodidad y estilo. DD.724, que se reveló en contra del

diseño tradicional de la mayoría de los hoteles en Venecia, exhibe obras

de arte abstracto en el lobby. Cada habitación y suite fue diseñada de

manera individual y cuenta con techos de madera, sofás de terciopelo y

blancos Signoria di Firenze. No encontrarán dos habitaciones iguales en

esta gran obra de arte. Ubicado muy cerca de la mayoría de los

restaurantes, cafés y bares, el hotel les permitirá experimentar Venecia de

la forma más elegante. Este hotel encantador es ideal para aventuras

románticas.

 +39 041 277 0262  www.thecharminghouse.c

om/

 info@dd724.it  Sestiere Dorsoduro 724,

Venecia
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Palazzina G 

"El Hospedaje Soñado en la Ciudad Soñada"

Palazzina G es el epítome de la sofisticación redefinida. Este hotel

boutique puede ser descripto con total seguridad como la joya de la

corona de la ciudad. Diseñado cuidadosamente por el famoso arquitecto

Philippe Starck, cada rincón de este hotel le pertenece a la realeza. Las

suites están segmentadas según su tipo: suites Superior, con vista a la

calle y muy modernas, las suite Executive, que irradian romanticismo, las

Junior Suite, que cuenta con un espacio separado y elevado, una sala de

estar y un patio privado, y la JD Suite, que simboliza los aposentos de un

rey. Además, el lounge de la terraza es el sitio perfecto para disfrutar de

una velada romántica y contemplar esta ciudad tan pintoresca. Palazzini G

es una experiencia completa para los sentidos.

 +39 041 528 4644  www.palazzinag.com/  info@palazzinag.com  Calle Morolin San Polo and

Ramo Grassi, 3247, Venecia
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