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Plaza de San Marcos 

"Una Pizza de fama internacional"

La única plaza veneciana que ostenta el título de "Piazza", la Plaza de San

Marcos, o Piazza San Marco como se la conoce localmente, es el centro

político, religioso y social de la ciudad. La plaza se encuentra en uno de

los extremos del Gran Canal y está rodeada de algunos de los edificios

históricos más importantes de Venecia. La Basílica de San Marcos es el

punto focal de la plaza: una iglesia veneciana-bizantina del siglo XII

decorada con mosaicos dorados y tallados de diseño complejo. A cada

lado se encuentran los Procuratie Vecchie, unos edificios imponentes

donde en el pasado se encontraban las oficinas de los procuradores. Las

dos columnas que representan a los santos patronos de la ciudad, San

Marcos y San Teodoro de Amasea, se encuentran en las cercanías, y el

resto del espacio de la plaza más grande de Venecia está dividido entre el

Palacio Ducal, la inmensa torre Campanile, la Procuratie Nuove, la

Biblioteca Nacional y algunos otros museos. Las distintas historias de la

ciudad se entrelazan en la impresionante Plaza de San Marcos.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venecia
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Basílica de San Marco 

"Una basílica famosa en todo el mundo"

Con sus mosaicos dorados, sus tallados complejos y sus arcos de mármol,

la Basílica de San Marcos es un ejemplo glorioso de la arquitectura

bizantina. La basílica fue construida en el siglo IX para albergar los restos

de San Marcos. Fue destruida en el año 932 y reconstruida años más

tarde pero esta vez con un mejor diseño. Sirvió como capilla del duque

hasta 1807 cuando reemplazó a la Basílica de San Pedro en Castello y se

convirtió en la catedral de la archidiócesis. Si bien el plano arquitectónico

de la iglesia se mantuvo prácticamente sin cambios desde el siglo XII, con

el pasar de los años se le fueron sumando adornos y arreglos, lo que

contribuyó a la creación de una de las colecciones de arte eclesiástico

más imponentes de Italia. En el interior de la basílica, los techos están

hechos de mosaicos dorados, y los detalles arquitectónicos curiosos

abundan por doquier. Una de las construcciones más icónicas de Venecia,

la Basílica de San Marcos se encuentra en la Piazza San Marco en uno de

los extremos del Gran Canal.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venecia
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Palacio Ducal 

"Obras de arte históricas"

Capa tras capa de estilos arquitectónicos distintos se fusionan para crear

el magnífico Palacio Ducal. Un símbolo del patrimonio gubernamental y

político de Venecia, este palacio histórico fue el despacho del Doge, el

principal magistrado de la antigua República de Venecia. Los cimientos

del complejo datan del siglo XIV, pero con el pasar del tiempo el palacio

fue reconstruido, expandido y restaurado en varias ocasiones, lo que dio

como resultado una mezcla de estilos artísticos y arquitectónicos que van

desde el medieval hasta el renacentista. Una obra maestra del diseño

gótico, el palacio está repleto de detalles exquisitos como esculturas,
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frescos, arcos y columnas delicadas. Los Apartamentos del Duque

originales, la Armería, las Prisiones, el Patio y las Loggias han sido

cuidadosamente restauradas y esconden tesoros increíbles en cada

rincón. Este ícono histórico también alberga el Museo dell'Opera y su

extensa colección de arte.

 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venecia
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Gran Canal 

"Una fuente de inspiración"

El Gran Canal se abre camino por el corazón de Venecia y sirve como

principal vía de transporte. Con cientos de taxis y buses acuáticos que lo

recorren diariamente, el canal recorre el centro de la ciudad y conecta con

la laguna en uno de sus extremos y la plaza de San Marcos en el otro. En

su recorrido, las aguas color jade pasan frente a diversas estructuras

históricas y plazas inmensas, y parecen cobrar vida con los cantos de los

gondoleros. Con estilos como el medieval, el bizantino, el gótico, el

renacentista, el barroco y el neoclásico, los edificios que bordean el canal

narran de manera perfecta los cambios arquitectónicos de la ciudad a

través del tiempo. Romantizados en películas y novelas, los paseos en

góndola por el Gran Canal son una experiencia que no pueden dejar de

vivir durante su visita a Venecia.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venecia
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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
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