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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  res072.danieli@luxurycollection.com  Riva degli Schiavoni, Venecia

 by Alpha   

Alle Testiere 

"Los Mariscos Más Espectaculares"

Con mesas suficientes para solamente 20 personas, en Alle Testiere se

sentirán como en casa. El interior es acogedor y lo que más destaca es la

barra de vinos. Sus creaciones con mariscos han impresionado a más de

uno y no es ninguna sorpresa que cada día tenga más seguidores. El

menú cambia todos los días dependiende de lo que se pesque, pero no

duden que lo que sea que les vayan a poner en la mesa será delicioso.

Para completar la comida, nada mejor que un exquisito postre, y la carta

de vinos está siempre disponible. Asegúrense de reservar con

anticipación ya que los espacios son pocos y el restaurante es muy

popular.

 +39 041 522 7220  www.osterialletestiere.it/T

estiere/Benvenuto.html

 info@osterialletestiere.it  Calle del Mondo Novo 5801,

Venecia

 by Katrin Morenz   

Antico Caffé Martini 

"Un Restaurante al Minuto"

Antico Caffé Martini es un destino gastronómico único, ubicado cerca de

la Piazza San Marco y a pocos pasos del Teatro la Fenice. Muchos de los

comensales son clientes del teatro que tienen ganas de comer algo antes

o después del espectáculo. Los duos románticos entretienen a los

comensales durante la cena, y el encantador patio a cielo abierto ofrece el

escenario perfecto para citas. El servicio es excelente y la cocina es típica

veneciana, inclinada más por los pescados y los mariscos. Para

acompañar, la carta de vinos ofrece maravillosas variedades nacionales e

internacionales, que van de maravilla con lo que se sirve en el Antico

Caffé Martini. Con una historia que data de la década de 1720, Martini

tiene mucho que ofrecer, ya sea que amen el arte, la historia, la comida o

el vino.

 +39 041 522 4121  www.anticomartini.com/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

Venecia

http://www.flickr.com/photos/avlxyz/2369810561/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/85056-terrazza-danieli
http://www.flickr.com/photos/avlxyz/4749041468/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/venice/80616-alle-testiere
http://www.flickr.com/photos/diekatrin/5349246843/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/venice/80095-antico-caffé-martini
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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/flash/

 info@istorantelineadombra

.com

 Sestiere Dorsoduro 19,

Venecia

 by Alpha   

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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