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Plaza de San Marcos 

"Pizza de Fama Internacional"

Piazza San Marco es, sin ninguna duda, la piazza más famosa de Venecia.

Lo que en apariencia es un rectángulo, en realidad es un trapecio, y

cuando suben la mirada a la basílica, la piazza parece gigantesca, pero la

verdad es que solo mide unos 175 metros. A ambos lados de la piazza se

encuentran los Procuratie Vecchie, donde se alojaban los procuradores de

San Marco. El foco central de la piazza es la icónica Basilica di San Marco.

El edificio más viejo de todos (probablemente construido por Codussi) se

encuentra a la izquierda cuando miran de frente a la basílica; Baldassare

Longhena construyó los de la derecha en la década de 1640. Los edificios

más recientes, construidos a pedido de Napoleón en 1810, se encuentran

atrás. Una verdadera maravilla, Piazza San Marco es un lugar que jamás

olvidarán.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Piazza San Marco, Venecia
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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.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Calle Riva Carbon, Venecia
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Campo San Polo 

"Impressive Public Square"

On the second-largest public square in Venice the first carnival took place

in the year 1497! In the summer months it is used for open-air events such

as film shows and bull fights. Around the square traders offer carnival

masks, costumes and other souvenirs for sale. Those who wish to watch

the hustle and bustle can sit at a table in one of the cafés.

 Campo San Polo, Venecia
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Zattere Promenade 

"Belleza Costera Veneciana"

Venecia es la tierra de los canales, con lo cual ninguna visita estará

completa si no se pase por las cientos de costas. Visiten el extremo sur en

el barrio de Dorsoduro, donde encontrarán el paseo Zattere. Esta costa

antes servía de muelle y era donde se llevaba a cabo el comercio de la

madera. Al recorrer este paseo peatonal, irán siguiendo las aguas azul

profundo a un lado y los magníficos edificios venecianos, que exhiben una

preciosa arquitectura de los siglos XV y XVI, al otro. Ya sea que estén

paseando solos y absorviendo la tranquilidad de la zona, paseando en

familia o con amigos, o caminando de la mano con su pareja, este paseo

les garantiza una experiencia mágica.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Zattere Promenade, Venecia
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Lido di Venezia 

"Ideal para Vacaciones"

Lido di Venezia es un banco de arena que se ha covertido en un destino

turístico ultrapopular gracias a que se puede llegar desde la parte

continental de Venecia. Uno de los sitios más fotografiados y de los que

más se habla, la isla no es famosa solo por sus playas sino que además es

donde se celebra el Festival de Cine de Venecia. La mayoría de las playas

son privadas y a menudo reciben celebridades internacionales de diversos

ámbitos. Este precioso banco de arena, que mide unos gloriosos 11

kilómetros, es el sitio donde sucede Muerte en Venecia, de Thomas Mann.

No es necesario decir que vale la pena visitarlo.

 Strada Vicinale Malamocco Alberoni, Venecia
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Burano 

"Encajes & Colores Famosos"

En este pueblito ubicado en una isla de la laguna veneciana econtrarán

casas pintadas de colores vivos, que le dan un aire pintoresco y animado

al lugar y que siempre atrae principalmente a los más pequeños. Burano

es famoso por sus encajes, un arte que se ha desarrollado en el pueblo

desde el siglo XVI, y varias tiendas ofrecen demostraciones en vivo. Si

tienen ganas de admirar este gran arte, visiten el Museo del Merletto,

donde podrán contemplar toda clase de maravillas: manteles, abanicos,

cuellos y chalinas. El recorrido lleva entre 40 y 50 minutos, y pasa por

Murano. Burano es el arcoiris de Venecia. ¿Cuál es su color favorito?

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  www.isoladiburano.it/  Burano, Burano
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