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 by avrene   

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.

 +39 041 522 2105  www.alajmo.it/sezione.asp

?pagina=quadri&lingua=ing

&lin=map

 info@caffequadri.it  Piazza San Marco 121,

Venecia

 by thefork.com 

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 thefork.com 

Do Leoni 

"Comida Local pero Moderna"

Do Leoni ocupa un salón cavernoso dentro del lujoso Hotel Londra Palace,

en la calle Riva degli Schiavoni. Este restaurante de categoría ofrece una

decoración elegante y mesas al aire libre cuando el clima lo permite. El

menú está repleto de preparaciones venecianas tradicionales, servidas

con un toque moderno e innovador. Las recetas auténticas se fusionan

con los mejores ingredientes frescos locales, y el resultado son platos con

sabores sublimes y aromas hipnotizantes. La carta de vinos es

considerable y va a la perfección con las delicias de Do Leoni.

 +39 041 713 0122  www.londrapalace.com/en/do-leoni-

restaurant/

 Riva degli Schiavoni 4171, Hotel Londra

Palace, Venecia

http://www.flickr.com/photos/enerva/12024703973/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/81501-ristorante-quadri
https://www.awin1.com/pclick.php?p=22404593649&a=296593&m=7325
https://cityseeker.com/es/venice/81540-do-forni
https://www.awin1.com/pclick.php?p=22404557809&a=296593&m=7325
https://cityseeker.com/es/venice/859401-do-leoni
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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.com/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

Venecia

 by Alpha   

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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