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Vino Vino 

"Restaurante & Vinoteca"

Esta taberna pequeña aunque muy elegante es, de hecho, un bar de vinos

ubicado en Campo San Marco, a pocos pasos del Caffe Martini. Sirve

exquisiteces locales, sobre todo mariscos y preparaciones con pescado

como sarde in saor y baccala’ alla vicentina, junto con algunos platos de

carne como fegato alla veneziana con polenta. El acogedor salón comedor

les brindará una velada íntima fabulosa, y tanto el servicio, que siempre

estará a su disposición, como la comida, que es deliciosa, los dejarán

encantados. Pero lo que se lleva todos los premios es la larguísima carta

de vinos, que ofrece más de 200 varietales. El aptamente llamado Vino

Vino es la mejor alternativa si les gustan los mariscos y el buen vino;

traigan a quien quieran impresionar y bastante efectivo ya que no se

aceptan tarjetas.

 +39 041 241 7688  www.vinovinowinebar.co

m/

 info@vinovinowinebar.com  Sestiere San Marco 2007/A,

Ponte delle Veste, Venecia
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Enoteca Al Volto 

"Una Enoteca Atractiva"

Escondido entre los viejos cines del Puente Rialto es una callejuela

secundaria encontrarán este encantador bar de vinos. Abierto en 1936,

Enoteca Al Volto es un templo para los amantes y conocedores del buen

vino. Según dicen, es una de las más antiguas en su rubro en Venecia y

rota una selección de más de 1000 varietales italianos y extranjeros que

los dejarán realmente impresionados. Los detalles vintage en madera y su

imponente techo decorado con etiquetas de vino los pondrán como en un

trance. Encontrarán tintos clásicos, blancos frutales y algunos

burbujeantes de excelente calidad. Si no saben para dónde correr, el

personal de atención los asistirá en la selección de la botella adecuada.

Deléitense con algunos sabores venecianos y completen la experiencia.

Solamente se acepta efectivo.

 +39 041 522 8945  alvoltoenoteca.com/  info@alvoltoenoteca.com  Calle Cavalli 4081, Venecia
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Enoteca Mascareta 

"¡La Noche del Vino!"

Visiten la Enoteca Mascareta al finalizar una larga jornada laboral y

recuperen la energía con una copa de Sassicia o de Montervetrano. El bar

sirve cientos de varietales en copa y los acompaña con fuentes de quesos

italianos. Los cantineros son muy amables y los guiarán por la extensa

carta de vinos para que logren encontrar ese que mejor vaya con los

gustos y la personalidad de cada uno. Dejen todas las preocupaciones en

la puerta y pasen un buen momento entre amigos, vinos y quesos.

 +39 041 523 0744  www.ostemaurolorenzon.i

t

 ostemaurolorenzon@vodaf

one.it

 Calle Lunga Santa Maria

Formosa 5183, Venecia

https://pixabay.com/photos/fish-squid-octopus-calamari-salad-663251/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/81493-vino-vino
https://pixabay.com/photos/wine-glasses-outdoor-cafe-890370/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/859367-enoteca-al-volto
https://pixabay.com/photos/a-glass-of-wine-wine-alcohol-4813828/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/332132-enoteca-mascareta
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All'Arco 

"Great cicchetti and Great Wine"

Located just a couple of minutes away from the famous Rialto bridge

under an alley is a hidden gem called All'Arco. A place to devour authentic

Italian dishes and smooth wines. The bar is always bustling with locals

and very few tourists, who are shown the way to this place by learned

locals. Since the Rialto market is close by, fresh sea food specials always

make their way on the menu here. Their cicheti, plates of langoustines,

fried calamari, sardines and prawns are must try with some bread on the

side. Their wine selection is quite impressive and this happens to be one

of those few places in Venice where you can enjoy cheap but good wines.

This is an ideal spot for a pre-dinner drink, if you are looking for one.

 +39 041 520 5666  Calle Arco 436, Venecia

 by Alessandro Alimonti on

Unsplash on Unsplash   

Al Merca 

"El Desayuno en Bacaro"

El Mercado Rialto es un espacio tan grande y con tantas callejuelas que

tiene fama de dejar a sus visitantes hambrientos y sedientos. Si justo se

encuentran en una situación similar, solo deben preguntar por el edificio

número 213 e ir rápidamente. Que la falta de sillas no los sorprenda,

porque la norma en Al Marca es agarrar lo que quieran comer e irse. Si no

están demasiado apurados, pueden pedir algo de beber y un

emparedado. Prueben los vinos locales que impresionan hasta a la gente

de la zona. Una vez que los locales los aprueben, podrán hacer más

preguntas sobre qué hay para hacer en la zona.

 +39 03 992 4781  Sestiere San Polo 213, Venecia
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