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Torre dell'Orologio 

"¿Qué Hora Es?"

En Venecia, tiran una piedra y le dan a algún hito histórico, pero Torre

dell'Orologio (la torre del reloj) es un poco más importante que el resto.

Privilegiadamente ubicada en la entrada de uno de los mercados más

antiguos de la ciudad, esta estructura enorme ha montado guardia

durante generaciones y generaciones de venecianos ocupados. Se

ofrecen recorridos guiados por este emblema histórico en los que podrán

contemplar la fascinante ciudad desde arriba, pero es absolutamente

obligatorio hacer reservaciones con anticipación. Visiten el sitio web para

más información sobre horarios de visita y recorridos.

 +39 041 271 5911 (Tourist

Information)

 torreorologio.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco, Venecia

Basilica di San Marco - Campanile 

"Vistas Panorámicas de la Ciudad"

Desde el campanario más alto de la ciudad podrán apreciar las mejores

vistas de Venecia y de la Basilica di San Marco. El campanario se ve desde

la laguna y una vez en la cima, podrán ver la laguna entera desde los

cielos. Si bien el campanario de la Basilica di San Marco fue construido a

principios del siglo XX, es una réplica exacta del campanario del siglo XV.

En 1609, Galileo Galilei eligió este punto para exhibir su telescopio, y

durante el Carnavale, sirvió como escenario para los volatineros que

entretenían al Dux con sus acrobacias.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  Calle Canonica 328, Venecia

 by nicolaluisa   

Puente de los Suspiros 

"Un puente de estilo barroco"

Este icónico puente de estilo barroco fue diseñado a principios del siglo

XVII por el arquitecto italiano Antonio Contino. Fue construido sobre el río

di Palazzo con el fin de conectar el palacio del duque con las Cárceles

Nuevas, creando así una ruta para que los convictos pudieran llegar hasta

su lugar de encarcelamiento tras recibir la sentencia. Si bien muchos

creen que el nombre refleja la fama del puente como un sitio romántico,

algunos dicen que se debe a la reacción de los prisioneros al vivir sus

últimos momentos de libertad. En cuanto a su apodo en inglés, se dice

que fue Lord Byron quien tradujo "Ponte dei Sospiri" a su lengua en el

siglo XIX. Este emblema veneciano imperdible es uno de los favoritos de

los turistas así que no dejen de verlo por ustedes mismos.

 +39 041 271 5911  Piazza San Marco 1, Venecia
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Puente de Rialto 

"El puente que une ambos lados del Canal

Grande"

El Puente de Rialto, que une ambas orillas del Gran Canal, solía ser la

única forma de cruzar a pie. Este puente imponente se eleva sobre las

aguas marrones del canal y permite que varias góndolas y buses

acuáticos lo pasen al mismo tiempo. El puente fue construido entre 1588 y

1591 con el objetivo de reemplazar a su predecesor del siglo XII. Diseñado

por Antonio de Ponte, el puente sigue en excelentes condiciones después

de más de 4 siglos. En la actualidad, el Rialto es solo uno de los cuatro

puentes que conectan el canal, pero es sin dudas el más importante. A lo

largo de la estructura encontrarán diversos puestos en los que se vende

toda clase de recuerdos y curiosidades pero en las cercanías podrán

visitar el Mercato di Rialto, uno de los mercados locales más populares de

Venecia.

 +39 041 250 1801 (Tourist Information)  Ponte di Rialto, Venecia
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Ponte dell'Accademia 

"Conectando Espacios y Cementando el Amor"

Venecia tiene solamente cuatro puentes que cruzan el Canal Grande. El

Ponte dell'Accademia es uno de ellos y conecta los barrios de San Marco y

Dorsoduro. Fue originalmente construido en 1854, pero fueron necesarias

dos reconstrucciones más para que adquiriese su apariencia actual. Si

bien el puente en sí no tiene gran atractivo, sí ofrece una postal bellísima

de las góndolas que se deslizan por el Canal Grande y de la luz del sol que

se refleja en el agua y crea un sinfín de tonos rojizos cuando rebota en los

edificios venecianos. También es un espacio muy romántico en el que se

reunen las parejas para contemplar el atardecer. Si bien es una práctica

ilegal, muchas parejas ponen talismanes y candados en los barrotes de

metal del Ponte dell'Accademia como símbolo de su amor eterno.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Ponte dell'Accademia, Venecia
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Scuola Grande di San Rocco 

"Las Obras de Tintoretto"

Este edificio imponente fue construido durante el período renacentista

pero muestra huellas de las distintas intervenciones que se le realizaron

hasta el período barroco. La Scuola Grande di San Rocco a menudo sirve

de salón de conciertos y se encuentra junto a la Iglesia San Rocco, con la

que a menudo se la confunde. Fue construida en honor a Rocco, quien se

encargó de curar y tratar a los enfermos de la plaga del siglo XIV. La

decoración del interior de la escuela es obra de Jacopo Tintoretto, cuyas

obras, como las Alegorías, la Vida y la Pasión de Cristo, y los episodios del

Nuevo y Viejo Testamento están a la vista de todos. Entre las obras más

famosas se encuentran La Enunciación, La Epifanía y Huida a Egipto. El

museo abre sus puertas todo el año, excepto en contadas ocaciones.

 +39 041 523 4864  www.scuolagrandesanroc

co.it/

 snrocco@libero.it  Calle Fianco de la Scuola,

Venecia
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