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Luna Hotel Baglioni
"Un Hotel Elegante & Sofisticado"

by Booking.com

+39 041 528 9840

Luna Hotel Baglioni se caracteriza por su mobiliario elegante y sus
candelabros venecianos. El edificio data del siglo XIV pero ha sido
completamente renovado y las habitaciones ofrecen todas las
comodidades. Todas las habitaciones han sido cuidadosamente diseñadas
para ofrecer todas las comodidades a los huéspedes; los servicios
modernos garantizan la conveniencia y la decoración vintage irradia buen
gusto, y combinadas, estas características crean una amalgama de estilo
aristocrático y modernidad. También es el hogar del restaurante Canova,
que sirve una comida excelente. El hotel tiene una ubicación muy
conveniente, cerca de todas las principales atracciones de la ciudad.
¿Están considerando a Venecia como un posible destino de luna de miel?
Reserven su estadía en el Luna Hotel Baglioni y vivan una experiencia
romántica inolvidable.
www.baglionihotels.com/p
ages/eng_hp_venezia.jsp

marketing@baglionihotels.
com

San Marco 1243, Venecia

Hotel Monaco & Grand Canal
"Typical Venetian Design on the Canal Grande"

by Booking.com

This centrally located 17th-century hotel, near all the main tourist
attractions, is elegant and sophisticated. There are 99 elegantly furnished
rooms, with some that look out onto the Bacino San Marco, which are
particularly romantic. Hotel Monaco & Grande Canal offers a volley of
conveniences like laundry service, a well-equipped business center, high
speed internet access and childcare facilities, to name a few. The on site
restaurant Grande Canal serves sublime Venetian cuisine while the casino
keeps the guests entertained. Whether you're on business or a romantic
getaway, Hotel Monaco & Grande Canal has got you covered.

+39 041 520 0211

monaco.hotelinvenice.com/

San Marco 1332, Venecia

Hilton Molino Stucky Venice
"Vivir con Estilo"

by Booking.com

+39 041 272 3311

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.
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"

by Booking.com

+39 041 526 0201

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.
www.excelsiorvenezia.com/

excelsior@HO10.net

Lungomare Guglielmo
Marconi 41, Venecia
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