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Canal Grande 

"Un Canal Panorámico"

Una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Venecia son

los paseos en góndola por el Canal Grande. Navegar este fantástico

cuerpo de agua, rodeados por fabulosas construcciones medievales

(algunas de las cuales datan del siglo XIII) debería figurar en la lista de los

pendientes de todo viajero. El canal se extiende por aproximadamente

unos 3,8 kilómetros y tiene entre 30 y 90 metros de ancho. Desemboca

en la Laguna Veneciana del mar Adriático y es uno de los principales

corredores marítimos, utilizado por un sinfín de barcos públicos y

privados. Hasta el siglo XIX, el Puente Rialto era el único puente que

conectaba ambas partes de la ciudad, pero en el siglo XX se crearon

otros, como el Ponte degli Scalzi, el Ponte dell'Accademia y el Ponte della

Costituzione, con el fin de reducir el tránsito acuático. La Basilica di Santa

Maria della Salute, el Palazzi Barbaro y el Palazzo Dario son algunas de

las estructuras que verán a lo largo del canal.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venecia
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Palladio Spa 

"El Romance Está en el Aire"

El Palladio Spa del Bauer Palladio Hotel & Spa es un spa orgánico y

natural que ocupa dos niveles. Su metodología holística y sus

tratamientos especiales lo han convertido en uno de los mejores de esta

ciudad tan romántica. Este espacio elegante y tranquilo es perfecto para

recibir tratamientos de aromaterapia, masajes, faciales, wraps e

hidroterapia. Las parejas pueden optar por las sesiones Dreamer's Ritual o

You & Me. Con tratamientos de lujo como el Vitalis Bath, sin dudas vivirán

una experiencia memorable.

 +39 041 270 3869  www.palladiohotelspa.com/all-

amenity-list/spa

 Giudecca 33, Bauer Palladio Hotel &

Spa, Venecia
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Casanova Spa & Wellness Center 

"Un Spa Romántico"

Casanova Spa & Wellness Center es el mejor lugar para los que buscan

tratamientos exclusivos y masajes rejuvenecedores. Todos los

tratamientos se amoldan a la piel y las necesidades de cada cliente. Si

buscan el epítome del lujo y el confort, pidan las salas privadas con

terraza y vista panorámica. Si los masajes especiales para parejas son lo

suyo, entonces quedarán fascinados con la sala privada que está

equipada con un sistema de sonido Dolby Surround y techo de fibra

óptica.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 info.cip@belmond.com  Giudecca 10, Belmond Hotel

Cipriani, Venecia

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

https://pixabay.com/photos/venice-canale-grande-gondolier-city-3183168/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/681870-canal-grande
https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/374542-palladio-spa
https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/venice/368089-casanova-spa-wellness-center
http://cityseeker.com


Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

