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Martinuzzi 

"Diseños de Encajes Tradicionales"

Martinuzzi, según se cuenta, es la tienda de encajes más antigua de

Venecia. La mayorías de las tiendas de la ciudad importan sus productos

de tierras lejanas, pero Martinuzzi se aferra a sus tradiciones y es la mejor

tienda en toda Venecia para los que quieran comprar verdadero encaje

hecho a mano y de calidad. Al entrar a la tienda, serán recibidos por

escaparates cubiertos de cientos de encajes de distintos colores y diseños

rebuscados. Ya sea que busquen encaje de bolillos, cubre camas,

manteles o carpetas para la mesa, esta tienda lo tiene y en diseños tanto

inusuales como a la moda, que le darán un toque de estilo diferente al

hogar. La tienda también acepta pedidos especiales para diseñar

cubrecamas de tamaños extragrandes.

 +39 041 522 5068  San Marco 67A, Venecia

 by archikula   

Il Canovaccio 

"¡Enmascárenlo!"

Ningún viaje a Venecia está completo si no se compran una máscara, ya

que la ciudad es famosa por crear y vender estas piezas únicas. Il

Canovaccio es una tienda que vende máscaras exquisitas hechas a mano

que los dejarán con la boca por el piso. Los motivos delicados, los colores

vivos y los diseños minuciosos harán que elegir les cueste trabajo,

especialmente cuando empiecen a recorrer las distintas variedades

pintadas a mano. Para más información, visiten el sitio web.

 +39 041 521 0393  kartaruga.it/il-canovaccio/  ilcanovaccio@inwind.it  Campo de la Guerra, Venecia

 by tayphuong388   

La bottega dei Mascareri 

"Glorias Enmascaradas"

Desde 1984, La bottega dei Mascareri vende y exhibe máscaras. Cada

pieza es una obra de arte que se destaca por su innovación y la calidad

del diseño minucioso. Estas máscaras pintadas a mano a menudo

aparecen en películas de Hollywood y en el Festival de Shakespeare de

California, y logran que esta forma artística cruce las fronteras europeas.

El propietario devenido en artista Sergio estará encantado de mostrarles

las piezas y ayudarlos a escoger la más adecuada.

 +39 041 524 2887  www.mascarer.com/  Calle dei Saoneri 2720, Venecia
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Venini 

"Cristalería Histórica"

Esta cristalería histórica siempre ha producido piezas notables y

extremadamente exclusivas. Jarrones de diversas formas y tamaños

adquieren colores mágicos y transparencias únicas, en un sinfín de

estilos. Las distintas colaboraciones con una gran variedad de artistas y

diseñadores modernos, como Ettore Sottsass, ha garantizado que las

piezas no pierdan su estilo moderno. En la actualida, Venini crea jarrones,

copas y candelabros que se exportan a todo el mundo. Si deciden decorar

su hogar con piezas de Venini, le darán una dimensión increíble y un

encanto particular a su hogar.

 +39 041 273 7211  venini@venini.it  Fondamenta Vetrai 50, Venecia
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