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Do Forni 

"Evocador del Expreso de Oriente"

Do Forni se encuentra en una parte pintoresca y muy tranquila de la

ciudad. Entre la clientela frecuente, encontrarán políticos y figuras de los

medios, además de turistas, quienes son atraidos por la luz tenue y la

decoración evocativa del Expreso del Oriente. Las otras habitaciones

están ambientadas como la ciuda antigua: toques rústicos pero mucha

elegancia. El servicio es excelente, y los platos de pescado no se quedan

atrás; prueben el mero con polenta. La carta de vinos es bastante extensa

y acompaña la comida de manera perfecta, y los postres son exquisitos.

 +39 041 523 2148  www.doforni.it/  info@doforni.it  Calle dei Specchieri 468,

Venecia

 by avlxyz   

Ristorante da Ivo 

"Un Festín Italiano Rústico"

Este restaurante muy agradable se encuentra en la Calle dei Fuseri, en el

distrito de San Marco. Con su ambiente rústico y ameno, Da Ivo se ha

ganado todos los corazones de la ciudad. Usualmente repleto, el

restaurante ha recibido varios amigos famosos que el dueño se ha hecho

desde la creación del restaurante en 1970! La lista incluye a Robbie

Williams, Michele and Mona Solomon y Damien Hurst, por nombrar solo a

algunos. No hace falta decir que este restaurante es todo un éxito local,

así que se recomienda hacer reservaciones. Los platos de pescado son

fabulosos, y la carta de vinos no se queda atrás. No pueden dejar de

probar el cangrejo, el penne alla paesana y el vino prosecco. Si bien los

precios son un poco altos, el servicio es imbatible y las ofertas son

verdaderamente sublimes; no tendrán de qué quejarse.

 +39 041 528 5004  info@ristorantedaivo.it  Calle dei Fuseri 1809, Venecia

 by Anastasia Dulgier on 
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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.it/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

Venecia
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Restaurant La Caravella 

"Especialidades Venecianas"

El Restaurant La Caravella ubicado en la Calle Larga XXII Marzo irradia

elegancia y tiene una cierta personalidad que le llevó 50 años

desarrollarla. Este bellísimo restaurante está decorado con los muebles

oscuros clásicos y tiene iluminación ambiente: la receta perfecta para el

romance. Para saborear, encontrarán una sensacional variedad de delicias

venecianas, pero vale mencionar que el menú está mayormente dominado

por pescados y mariscos hechos a la forma tradicional. Empleando

auténticas técnicas culinarias venecianas, las cocinas de La Caravella

preparan obras maestras como cangrejo gigante japonés al vapor, tartare

de róbalo con carpaccio de scampi, risotto con eneldo y salsa de lagosta y

más delicias por el estilo. Si bien los precios son un poco altos, las delicias

que sirvewn, la atención y el ambiente lo valen.

 +39 041 520 8901  info@restaurantlacaravella.com  Calle Larga XXII Marzo 2398, Venecia

 by pixel2013   

Met Restaurant 

"Contemporáneo & Bello"

Parte del Hotel Metropole, el Restaurant Met se ecuentra en la calle Riva

degli Schiavoni. Este establecimiento de categoría cuenta con un salón

comedor espléndido decorado en distintos tonos de beige y relajantes

tonos cálidos. Met los enamorará al segundo que entren con su lujosa

decoración, su mobiliario elegante y sus bellos cuadros que decoran las

paredes. El menú promete platos venecianos clásicos pero con giros

modernos e innovadores. Todo se presenta como una obra de arte, y se

cuidan al extremo tanto los sabores sublimes como la presentación. Su

visita traerá puros elogios para el Restaurant Met; pasen y prueben su

deliciosa comida gourmet.

 +39 041 520 5044  www.hotelmetropole.com/MET-

Restaurant/ita/met_restaurant.htm

 Riva degli Schiavoni 4149, Hotel

Metropole, Venecia
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