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3 Ubicaciones indicadas 

 by LANOEL   

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

 by Allerina & Glen MacLarty   

Murano 

"Hogar de la Cristalería de Renombre"

Murano, en la laguna veneciana, es famosa por su producción de

cristalería. Casi todos los talleres y las fábricas se pueden visitar de forma

gratuita, pero para contemplar estas grandiosas obras de arte, nada mejor

que el Museo Vetrario, donde se explora la historia de la cristalería

veneciana. Casi todas las tiendas de la isla se dedican a este negocio. Las

multitudes suelen ser más reducidas durante la temporada baja de

invierno. Otros sitios de iterés son la Iglesia di Santa Maria e San Donato y

Chiesa di San Piero Martire, ambas famosas por su arquitectura y sus

obras de arte imponentes.

 Isola di Murano, Murano

 by Heiner Adams   

Mercerie 

"Una Zona Comercial Histórica"

Toda ciudad tiene su barrio comercial y sus calles llenas de tienda, y

Venecia no es la excepción. Mercerie es una de las zonas comerciales

históricas y premium y está compuesta por varias calles. La mayoría de las

boutique que encontrarán aquí son de diseño e incluyen a Gucci, Versace

y Cartier. No se preocupen, porque también encontrarán puestos donde

podrán comprar chucherías, recuerdos, máscaras pintadas a mano, bijoux

y cosas por el estilo. Y si se cansan de comprar tanto, vayan a alguno de

los tantos bares de la zona.

 Viale San Marco, Venecia
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