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5 Ubicaciones indicadas

Ristorante Quadri
"Multiple Options"

by avrene

+39 041 522 2105

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.
www.alajmo.it/sezione.asp
?pagina=quadri&lingua=ing
&lin=map

info@caffequadri.it

Piazza San Marco 121,
Venecia

Il Ridotto
"Cocina Italiana de Categoría Michelin"

by PublicDomainPictures

+39 041 520 8280

Il Ridotto es un restaurante italiano ubicado en Venice. Se destaca entre
los cientos de restaurantes de la ciudad por la calidad de sus ingredientes
y el cuidado que se le pone a cada preparación. El menú degustación es
excelente, pero también es posible ordenar a la carte. Este restaurante
galardonado con una estrella Michelin sirve una gran variedad de carnes y
mariscos, y ofrece una excelente selección de vinos que acompaña y
equilibra la comida a la perfección. El personal de servicio es considerado
y atento, y se preocupará por que su experiencia sea memorable.
www.ilridotto.com/

info@ilridotto.com

Campo SS. Filippo e
Giacomo 4509, Venecia

Restaurant De Pisis
"Una Experiencia Gastronómica Inigualable"

by W. E. Jackson

+39 041 520 7022

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.
www.bauerhotels.com/bauer-depisis-restaurant

San Marco 1413/D, Bauer Il Palazzo,
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/METRestaurant/ita/met_restaurant.htm

Riva degli Schiavoni 4149, Hotel
Metropole, Venecia

Venissa Ristorante Ostello
"Comida Veneciana Sublime"

by Katrin Morenz

+39 041 527 2281

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.
www.venissa.it/ristorante/

Fondamenta Santa Caterina 3, Isola
Mazzorbo, Venissa Ostello, Venecia
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