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3 Ubicaciones indicadas 

 by Wojtek Szkutnik   

Bistrot de Venise 

"Many Varieties"

Opened in 1993, this restaurant features traditional Venetian cuisine and

is known for its rare wine selection. The Bistrot de Venise welcomes you

with its elegantly rich interiors that radiate an aura of warmth. You can

choose from an assortment of contemporary or traditional seafood

appetizers and main courses, pastas and risotto, Venetian-style liver,

grilled fish. It also hosts art exhibitions, poetry recitals and cultural

evenings from time to time.

 +39 041 523 6651  www.bistrotdevenise.com  info@bistrotdevenise.com  Calle dei Fabbri 4685,

Venecia

 by divya_   

Harry's Bar 

"El Restaurante Favorito de Hemingway"

Este es uno de los mejores bares y restaurantes de Venecia, y con justa

razón. Decir que el servicio es excelente, es poco, y el menú ofrece

solamente los productos más frescos y de la mejor calidad. El salón

comedor es un tantopequeño pero acogedor, con lo cual se recomienda

hacer reservaciones. Harry's tiene una historia larga e interesante. No

solamente es el lugar de nacimiento de algunos cóctels icónicos, como el

Bellini y el Capriccio, sino que además es donde las más grandes estrellas

cenaban y se divertían. Algunos de los personajes ilustres que pasaron

por aquí incluyen a Orson Welles, Charles Chaplin, Truman Capote, Peggy

Guggenheim y Alfred Hitchcock. No hace falta aclarar que vale la pena

visitar Harry's Bar en San Marco.

 +39 041 528 5777  www.harrysbarvenezia.co

m/

 harrysbar@cipriani.com  Calle Vallaresso 1323,

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
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