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Palazzo Ducale
"Obras de Arte"

by Benh LIEU SONG

+39 041 271 5911

Ubicado junto a la Basilica di San Marco, el Palazzo Ducale es desde hace
cientos de año el símbolo de la vida política y la administración pública de
Venecia. Varias fueron las renovaciones y restauraciones que se le
hicieron desde 1340, y sus cimientos datan de la Edad Media.
Considerado una obra maestra de la arquitectura gótica, el palacio fue
destruido varias veces, pero la peor catástrofe sucedió en el incendio de
1106. En 1177, Barbarossa se ocupó de las obras de reconstruicción, y
también fue modificado varias veces por los Duces que reinaron Venecia
(los principales magistrados de la ciudad). Más que un palacio, el Palazzo
Ducale es enorme e incluye los apartamentos del Dux (que a menudo se
utilizan para exposiciones), las salas de gobierno y el Palacio de la
Justicia. En el Museo dell'Opera encontrarán algunas piezas originales
que han sobrevivido de la fachada medieval además de una colección de
esculturas de los siglos XIV y XV. Antes de visitar las salas de gobierno,
pasen por los fabulosos jardines y caminen junto a las Loggias, así podrán
contemplar todos los águlos del Palazzo. Además de las Cámaras
Institucionales y las Prisiones, el Palazzo tiene para ofrecer una excelente
colección de armas en la Armería. Si visitan el palacio, recuerden que vale
la pena desviarse por cualquier detalle.
palazzoducale.visitmuve.it
/

info@fmcvenezia.it

Piazza San Marco 1, Venecia

Gallería Giorgio Franchetti alla Ca’
d’Oro
"La Gótica Casa del Oro"

by saragoldsmtih

+39 041 520 0345

Ca' d'Oro es una preciosa estructura gótica que fue el hogar de una de las
familias más influyentes del siglo XV. Construida para la familia Contarini,
se la conoce como el Palazzo Santa Sofia, pero se le dice cariñosamente
"Ca' d'Oro", que significa "casa de oro", debido a las decoraciones
cromadas y doradas de su fachada. Giovanni Bon y Bartomoleo Bon, su
hijo, fueron los arquitectos y escultores encargados, y lograron crear una
mansión de la que aún hoy sigue siendo famosa por su gran estilo. Con el
paso del tiempo, distintos propietarios destruyeron algunas de las
características de la mansión. Cuando el Barón Giorgio Franchetti la
compró, restauró las partes que habían sido destruidas, y ahora se la
puede ver en casi las mismas condiciones originales. La mansión ha sido
restaurada y está abierta al público. Ahora se la conoce como la Galería
Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro. Alberga la colección personal del Barón
y también expone mobiliario y decoración original de época.
www.cadoro.org/

info@cadoro.org

Ca' d'Oro Cannaregio 3932,
Venecia

by alexbarrow

Cà Rezzonico
"Un Magnífico Palacio Barroco"
Ubicado ene l Grand Canal, Cà Rezzonico es el último edificio diseñado
por el famoso arquitecto barroco Baldassare Longhena. El interior es una
reconstrucción de un palacio del siglo XVIII y está amoblado con piezas
originales restauradas. La decoración veneciana es espléndida, en
especial en el salón de baile, con su imponente trompe l'oeil, y la alcoba
nupcial, que cuenta con muebles de gran decoración. En la actualidad, el
edificio es n museo dedicado a la Venecia del siglo XVIII y exhibe
características preciosas y unas obras de arte bellísimas. Encontrarán
frescos de Tiepolo y cuadros de Guardi, Canaletto y Longhi que son
dignos de admiración.
+39 041 241 0100

carezzonico.visitmuve.it/

info@fmcvenezia.it

Fondamenta Rezzonico
3136, Venecia

Fondaco dei Turchi
"Veneto-Byzantine Beauty"

by ahisgett

Fondaco dei Turchi is a magnificent palatial structure situated in the
captivating city of Venice in Italy. It overlooks the spectacular Grand
Canal, and is one of the most popular historic landmarks of the city. With
its Veneto-Byzantine architectural style, this edifice is truly a sight to
behold. It was designed and constructed by Giacomo Palmier in 13th
Century. In bygone times, this site was used as a place of sojourn by the
dignitaries visiting the city. In 17th Century, this place was mostly
occupied by the Turkish populace. At present, it houses the Tegnùe
Aquarium and the Ligabue Expedition Room - which has numerous
exhibits pertaining to fossils.

+39 041 275 0206

Salita Fontego, Venecia

Il Ghetto
"La Residencia Judía Obligada"

by David Jones

Siguiendo la ruta que Agnadello realizó en 1509, mucha gente escapó a
las islas por temor a la llegada de los soldados. Entre ellos había muchos
judíos que abrieron tiendas de textiles cerca de Rialto. Por diversos
problemas, como la imposición de un impuesto para financiar la guerra
contra el Papa y el Emperador, miles de judíos se quedaron sin nada y en
1516 fueron obligados a mudarse a la zona de las fundiciones cerca de
San Girolamo. La palabra "gueto" de hecho proviene del termino italiano
"ghetto" que significa "tirar". La parte fuerte de los guetos vino más tarde
de la mano de los alemanes, quienes los implementaron en su país. Il
Ghetto está compuesto por los guetos Viejo (Calle del Ghetto) y el Nuevo
(Campo del Ghetto Nuovo). En la actualidad, se trata del corazón activo de
la comunidad judía y promete visitas entretenidas. Algunos de los sitios
más interesantes Gam Gam, el primer restaurante Kosher de Venecia ,
Renato Maestro Library, Schola Levantina, Schola Spagnola y el Museo
Ebraico di Venezia.

Fondamenta di Cannaregio, Venecia
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