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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

 by Marler   

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.danielihotelvenice.com/en/bar-

dandolo

 Riva degli Schiavoni 4196, Hotel

Danieli, Venecia
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Centrale Restaurant Lounge 

"Para Una Noche a Puro Glamour"

El glamoroso y moderno Centrale Restaurant Lounge se encuentra cerca

del Teatro La Fenice y cierra tarde, algo no muy frecuente en Venecia.

Centrale es el sitio indicado, ya sea que quieran disfrutar de algún

aperitivo, relajarse en los sofás de diseño o cenar a la luz de las velas

mientras escuchan música suave. El menú ofrece carnes, pescados y

mariscos, todo preparado al estilo tradicional veneciano. Centrale también

suele organizar espectáculos de jazz en vivo.

 +39 3663073116  www.caffecentralevenezia

.com/

 info@caffecentralevenezia.

com

 Piscina Frezzeria 1659/B,

Venecia
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/venice/859424-bar-dandolo
https://www.awin1.com/pclick.php?p=22404555043&a=296593&m=7325
https://cityseeker.com/es/venice/383836-centrale-restaurant-lounge
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Bacaro Jazz 

"Un Bar de Cóctels Popular"

Bacaro Jazz se encuentra a pocos minutos del Puente Rialto y es uno de

los mejores bares de cóctels de la ciudad. Su decoración inusual

complementa el ambiente enérgico y convierte al bar en el espacio ideal

donde juntarse con amigos y conocer gente nueva. Con el jazz que suena

suave de fondo, tómense el tiempo de leer los testimonios que otros

clientes dejaron escritos en las paredes y de admirar las obras de arte.

Aprovechen el famoso Happy Hour y prueben las deliciosas mezclas.

Acompañen todo con algún delicioso bocadillo veneciano (los mariscos

son los reyes del bar), pero todo es delicioso. Cuando haya partido,

mírenlo en alguno de los dos televisores gigantes. Si de algo pueden estar

seguros es de que vivirán una experiencia memorable en este bar

encantador.

 +39 041 528 5249  www.bacarojazz.com/  info@bacarojazz.com  Salizada del Fontego dei

Tedeschi 5546, Venecia
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Muro Venezia Rialto 

"Energía Costera"

Muro Venezia Rialto es uno de los bares y restaurantes más vibrantes de

la ciudad. Ubicado en el corazón de un mercado, es el punto de encuentro

de venecianos, turistas, trabajadores del mercado, jóvenes, profesionales

y gente de edad. Esta amalgama tal vez sea el elemento que hace que

siempre esté repleto. La decoración elegante invita a sentarse y relajarse

con una copa de buen vino o un cóctel en mano. Acompañen su bebida

con algún plato local preparado con ingredientes frescos como pulpo,

salame cocido o albóndigas. También pueden optar por sentarse en el

patio al aire libre frente al río y ver pasar las góndolas.

 +39 041 241 2339  www.murovinoecucina.it/  info@murovenezia.com  Campo Bella Vienna 222,

San Polo 222, Venecia
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