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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.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venecia
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Basilica di San Marco 

"Una Basílica Famosa en Todo el Mundo"

Construida en el siglo IX, la Basilica di San Marco exhibe una arquitectura

que comparte influencias orientales y bizantinas: noten el altar dorado y

los mosaicos de los siglos XIII y XIV que ilustran los ciclos de la Biblia. El

domo magnífico alberga el Museo Marciano, donde residen los caballos

de bronce originales, cuyas copias se encuentran en la terraza. En el Pala

d'Oro encontrarán más obras de arte, junto con obras maestras de la

herrería gótica ubicadas justo detrás del altar. El campanario de la Basilica

di San Marco-Campanile también es digno de ser visitado.

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

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

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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Giardini della Biennale 

"Un Jardín de la Era Napoleónica"

Hogar del famoso Festival de Arte Biennale de Venezia, Giardini della

Biennale es un parque enorme que se encuentra en la parte este de

Venecia. Los jardines fueron creados en la era napoleónica en terrenos

ganados al pantano y, en la actualidad, cuentan con 30 carpas

permanentes asignadas a diversos paises. Durante el Festival de Arte

Biennale de Venezia, las carpas son los espacios que dichos países tienen

para exponer sus obras. Vale la pena visitar el jardín, incluso fuera del

festival, porque no hay nada más bello que recorrer esos senderos

serpenteantes, ver los techos que forman los árboles y jugar con los gatos

que lo habitan.

 +39 041 521 8711  www.labiennale.org/en/ve

nues/giardini-della-

biennale

 info@labiennale.org  Sestiere Castello, 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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