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Grancaffè Quadri 

"La Historia Viva"

Uno de los tres cafés históricos de la Piazza San Marco, Grancaffè Quadri

es parte de la experiencia veneciana desde 1638, junto con los otros dos

cafés más distinguidos de la ciudad: Lavena and Florian. El ambiente solo

vale la visita, con su interior lujoso y la orquesta ocacional que ofrece

música de fondo. La decoración opulenta está compuesta por candelabros

y espejos venecianos resplandecientes. Los clientes podrán deleitarse con

un café exquisito y acompañarlo con un sinfín de delicias, como postres

sabrosísimos y bocadillos gourmet. Algunas noches entre abril y octubre,

los conocedores de la música se sentirán entre las nubes con las melodías

de los famosos músicos que animan la velada.

 +39 041 522 2105  info@caffequadri.it  Piazza San Marco 121, Venecia
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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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Caffé Lavena 

"Un Café Histórico en la Piazza San Marco"

Esta cafetería se encuentra en el corazón de la Piazza San Marco y

comenzó a operar en 1750. Es uno de los tres sitios de comida históricos

de la ciudad (los otros dos son Quadri y Florian), y los tres tienen una

historia de al menos 200 años. El café cuenta con un ambiente mágico

cargado de elementos históricos y ha recibido a algunos de los mejores

violinistas y músicos del mundo. Siempre ha atraido a grandes

celebridades, desde miembros de familias reales y personalidades del

cine hasta grandes escritores. En la actualidad, es un lujoso punto de

encuentro en Venecia y lo frecuentan los conocedores de la buena

comida, bebida y música.

 +39 041 522 4070  lavena@lavena.it  Piazza San Marco 133/134, Venecia
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Al Chioschetto 

"Delicious Sandwiches with Beautiful Views"

Al Chioschetto is small open-air bar loved by locals not only for its

scrumptious sandwiches and paninis but also for the breath-taking views

that it lets you enjoy. A few chairs, tables and umbrellas form a humble

setting of this gem that is located overlooking the picturesque Canale

della Giudecca. Order from a wide range of delicious toasted sandwiches

and paninis, vegetable salads then grab a large pint of chilled beer or your

favorite wine and enjoy the sun taking a dip into the waters as the day

passes by. During summers the bar is open till 2:00a and is perfect for a

late night romantic drink with someone special.

 +39 3483968466  Dorsoduro 1406 A, fondamenta delle Zattere, Venecia
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