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Caffè Florian 

"Un Café Histórico"

Si tienen ganas de disfrutar de un brunch excelente en un ambiente

sofisticado, visiten Caffé Florian. Abierto en 1720, este café pintoresco

tiene una larga historia de arte y cultura, y cuenta con grandes

seguidores. Es fácil encontrarlo, ya que está situado en el centro de la

piazza, debajo del Museo Correr y el Museo Archeologico. Más refinado

que otros cafés, en verano Caffé Florian arma mesas al aire libre y ofrece

música en vivo. En el interior, la decoración es suntuosa y delicada, y los

muebles elegantes fueron elegidos con sumo cuidado. Hasta la loza es

refinada. El café es famoso por su brunch, su café y, por supuesto, sus

exquisitas tortas. Aquí, la comida parece una obra de arte. Prueben la

mejor Sacher Torte de la ciudad: un legado de la ocupación austríaca.

 +39 041 520 5641  www.caffeflorian.com/en/  info@caffeflorian.com  Piazza San Marco, Venecia
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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
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Bar Dandolo 

"Un Espacio de Lujo"

Bar Dandolo es el aclamado bar del histórico Hotel Danieli. Ubicado en la

planta baja del antiguo Palazzo Dandolo, del siglo XIV, los candelabros de

cristal venecianos, las columnas de mármol, la elegante chimenea, los

detalles de lujo y el mobiliario le dan una apariencia majestuosa.

Relájense con el trago emblema del bar mientras escuchan música en

vivo.

 +39 041 522 6480  www.marriott.com/hotels/hotel-info

rmation/restaurant/details/vcelc-hot

el-danieli-a-luxury-collection-hotel-

venice/6459743/

 Riva degli Schiavoni 4196, Hotel

Danieli, Venecia
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Bar Torino 

"Divertido & Con Onda"

Bar Torino es un sitio excelente si lo único que buscan es pasar un buen

momento entre amigos y beber algo mientras la música anima la noche. El

ambiente es tranquilo y la decoración es artística pero de buen gusto, dos

detalles que hacen de Torino un buen punto de encuentro. Los miércoles

podrán disfrutar de las sesiones de improvisación musical en vivo que se

extienden la noche entera, seguidas de cerca por las rondas de cóctels.

Así que si si no están muy seguros de adónde ir, vayan a Torino y pásenla

como nunca.

 +39 041 522 3914  San Marco 4591, Campo San Luca, Venecia
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Bar Longhi 

"Regal In Every Way"

The Bar Longhi is among the most elegant watering holes in the romantic

city of Venice. Nestled in the magnificent Gritti Palace, this intimate bar

with its artisanal mirrors, Murano lamp fixtures and hand-carved

kaleidoscopic counter along with paintings of its namesake famous 18th-

century painter has an aura of romance and grandeur. Their seasonal

terrace which is on the Grand Canal offers magnificent views that is

unrivaled by any other bar. Enjoy a signature cocktail with some tasty bar-

bites.

 +39 041 79 4611  www.marriott.com/hotels/travel/vce

gl-the-gritti-palace-a-luxury-

collection-hotel-venice/

 Campo Santa Maria del Giglio 1, Hotel

Gritti Palace, Venecia
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Café Noir 

"Un Cibercafé"

Dorsoduro es el barrio universitario y, por lo tanto, vive repleta de

estudiantes. Probablemente, esa tal vez sea la razón por la que tiene

tantos pubs, bares, cafés y restaurantes. Café Noir no es la típica taberna

veneciana porque está ubicada cerca de San Apollo y de la Scuola Grande

di San Rocco. También es un punto de encuentro para muchos

estudiantes y jóvenes alternativos. Este espacio suele estar repleto y

siempre hay música de fondo. Pueden quedarse sentados todo el tiempo

que quieran y disfrutar de una taza de café o de un trago. Es el sitio ideal

donde parar a descansar luego de haber recorrido las calles y callejuelas

de Venecia, especialmente si están buscando algo que rompa con la

rutina. La comida no es exactamente tradicional, pero encontrarán una

buena selección de paninis y ensaladas. También encontrarán una gran

variedad de vinos, cervezas y tragos temáticos. Además, podrán pedir

algo pedir alguna bebida de sobremesa o un licor, y no se olviden de los

clásicos cóctels con vodka o ginebra.

 +39 041 528 0956  Calle San Pantalon, 3805 Sestiere Dorsodoru, Venecia
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Orange Restaurant & Champagne

Lounge 

"Una Noche Naranja"

Orange merece el nombre que lleva porque está completamente

decorado con naranja, y los pisos de madera oscura y las luces en sitios

específicos generan un contraste espectacular. Anidado en el extremo sur

de Campo Santa Margherita, uno de los barrios más animados de la

ciudad, el restaurante y lounge es frecuentado por hipsters, profesionales

y turistas en igual medida. Es un sitio excelente donde socializar, ya sea
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que se hayan sentado en la terraza, el salón comedor, el balcón o el jardín

interno. Prueben alguno (o algunos) de los deliciosos cóctels, vinos

internacionales o champañas francesas y deléitense con los bocadillos

gourmet italianos. Vean algún partido de fútbol en la pantalla gigante o

déjense llevar por la música.

 +39 041 523 4740  www.orangebar.it/  info@orangebar.it  Campo Santa Margherita

3054/a, Venecia
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Skyline Rooftop Bar 

"La Mejor Vista de la Ciudad"

Situado en el Hotel Hilton Molino Stucky, que de hecho es un viejo molino

restaurado, Skyline, el bar de la terraza, ofrece las mejores vistas de

Venecia. Con una gran variedad de cafés, tés, chocolates calientes y

algunas bebidas especiales, el bar también ofrece cóctels diversos y

algunos bocadillos sabrosos. Pidan un clásico, como el Bellini and Spritz y

siéntanse parte del lujo veneciano mientras contemplan la ciudad. Una

vez por semana, el bar sirve una selección fabulosa de sushi y los

sábados, el DJ residente entreteniene a su público durante el happy hour.

 +39 041 272 3311  www.hugedomains.com/domain_pr

ofile.cfm?d=skylinebarvenice&e=co

m

 Giudecca 810, Hotel Hilton Molino

Stucky, Venecia
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