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Ristorante Quadri 

"Multiple Options"

Ristorante Quadri located on the upper floor of the popular Venetian café,

Quadri offers a galore of fine dining options to its patrons. Luxurious red

and gold interiors, combined with a warm and inviting ambiance and

delectable contemporary Venetian and Italian cuisines make for the

perfect place to dine. You can choose from an assortment of delicious

Venetian fare, made with fresh seasonal produce to bring out the natural

flavors. Pick from a range of exciting menus and choices. The wine list and

desserts are equally noteworthy.

 +39 049 63 0303  booking@alajmo.it  Saint Mark's Square 121, Venecia

 by yoppy   

Terrazza Danieli 

"Deléitense con la Comida & con la Vista"

No hay rincón en Venecia que no sea bellísimo e histórico. Disfrutar de

una cena mientras se contempla tal belleza es una experiencia única y

Terrazza Danieli, el restaurante del hotel Hotel Danieli, les dará el placer

de deleitarse con lo mejor de la cocina bajo el cielo veneciano. La comida

del restaurante es excelente e incluye distintas opciones mediterráneas y

clásicos venecianos. El servicio es muy completo y el personal, atento.

Pero lo que destaca este restaurante entre la competecia es la imponente

vista desde la terraza.

 +39 041 522 6480  www.terrazzadanieli.com/

amp

 restaurant.danieli@luxuryc

ollection.com

 Riva degli Schiavoni, Venecia
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Restaurant De Pisis 

"Una Experiencia Gastronómica Inigualable"

Restaurant De Pisis los dejará impresionados con un viaje culinario de

cocina fusión asiático-europea. Cuando entren al encantador restaurante

del Bauer Il Palazzo, estén seguros de que el viaje que están a punto de

emprender no será uno que olviden fácilmente. El chef prefiere apegarse

a sus raíces culinarias, pero le encanta experimentar, y esa es justamente

la mágia que hace que todos los comensales quieran volver. La

decoración es preciosa y evocadora de la tradición veneciana. Disfruten

de una velada romántica y de la vista imponente de la Chiesa di Santa

Maria della Salute y del Canal Grande.

 +39 041 520 7022  San Marco 1413/D, Bauer Il Palazzo, Venecia
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Linea d'Ombra 

"Conciertos en Vivo"

Linea d'Ombra es el piano bar más popular de la ciudad. La clientela es

muy chic y está compuesta por una mezcla ecléctica de turistas y locales.

De día, el restaurante es ideal para quienes deseen tomar una copa de

vino o un café. Pero si llegan de noche, asegúrense de reservarse un buen

tiempo porque el restaurante ofrece muy buena música en vivo,

especialmente funk y jazz. El menú incluye platos tradicionales como

pescado, pastas, vegetales, hígado a la veneciana y mariscos,

acompañados por excelentes vinos. La velada en Linea d'Ombra bajo el

sereno cielo veneciano es como poesía en movimiento. ¡Compruébenlo!

 +39 041 241 1881  www.ristorantelineadombr

a.com/

 info@istorantelineadombra

.com

 Sestiere Dorsoduro 19,

Venecia
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L’Alcova Restaurant 

"Con Vista al Canal Grande"

Con vista al glorioso Canal Grande, el Restaurant L'Alcova ofrece un

destino gastronómico precioso e inigualable. Con un elegante salón

comedor y un encantador espacio al aire libre, este restaurante de

categoría es parte del Hotel Ca'Sagredo. Todo en este espacio es bello y

romántico, pero un poco extravagante. Bajo el liderazgo del chef Michele

Potenza, de la cocina salen especialidades venecianas, en su mayoría

mariscos, deliciosas y elegantes. El servicio es atento, la comida

increíblemente sabrosa y el ambiente es uno de los mejores en la ciudad.

Imperdible.

 +39 041 241 3111  www.casagredohotel.com/restaura

nt-and-bar

 Campo Santa Sofia 4198, Hotel

Ca'Sagredo, Venecia
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Venissa Ristorante Ostello 

"Comida Veneciana Sublime"

Parte del Venissa Ostello en la Isola Mazzorbo, Venissa Ristorante Ostello

es especialista en mariscos. El menú está compuesto de platillos

venecianos típicos e incluye una gran variedad de antipasti, pastas y

risottos. Gracias al uso de ingredientes frescos y locales, las

preparaciones son impresionantes en apariencia y sublimes en sabor. Los

deliciosos vinos europeos que se ofrecen van a la perfección con las

deliciosas comidas del restaurante. Si bien los precios son bastante altos,

Venissa Ristorante Ostello prepara solo delicias, ofrece un servicio muy

atento y un ambiente encantador, y ciertamente lo vale.

 +39 041 527 2281  www.venissa.it/ristorante/  info@venissa.it  Fondamenta Santa Caterina

3, Isola Mazzorbo, Venissa

Ostello, Venecia
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Locanda Cipriani 

"Un Ambiente Precioso"

Locanda Cipriani se encuentra entre los restaurantes más famosos de la

ciudad y le debe su fama a su exquisita cocina. El ambiente es muy

refinado y el servicio, imbatible. Los ladrillos de terracota, el bajorrelieve

veneciano y los techos de madera le aportan un toque de encanto de viejo

mundo. Pueden elegir entre cenar en la terraza en verano o en el bellísimo

jardín el resto del año. Deléitense con la exquisita comida local que ha

dejado a muchos sin palabras.

 +39 041 73 0150  www.locandacipriani.com/  info@locandacipriani.com  Piazza Santa Fosca 29,

Torcello
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