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Museo Correr 

"Arte & Historia Veneciana"

El ambiente de este museo es silencioso y cargado de respeto. Al Museo

Correr se entra por una escalera que originalmente se fue la entrada al

Ala Napoleónica. Desde ese punto, el recorrido los llevará por las salas

neoclásicas, el Palacio Real, la colección Canoviana, la de la Civilización

Veneciana, la de Arte Antiguo y la del Bronce Renacentista. Encontrarán

muchas esculturas hechas por Canova y piezas de arte decorativo de

Francesco Hayez. Venezia de Jacopo De' Barbari los recibirá en la

entrada.

 +39 041 240 5211  correr.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 52,

Venecia

 by G.dallorto   

Casa di Carlo Goldoni 

"La Casa del Famoso Escritor"

Carlo Goldoni, el autor famoso de obras del siglo XVIII como La esposa

persa y Las mujeres puntillosas, nació y creció en esta casa encantadora.

En la actualidad parte de una red de museos históricos, esta estructura

del siglo XV es un testamento de la excelente artesanía de la época: un

verdadero y claro ejemplo de la arquitectura gótica veneciana. En el

interior encontrarán exposiciones que cuentan la historia de la vida de

Goldoni y celebran las temáticas épicas con las que jugaba el autor. Sean

amantes de las obras de Goldoni o de la arquitectura, esta experiencia les

resultará muy satisfactoria.

 +39 041 275 9325  carlogoldoni.visitmuve.it/  segreteria.casagoldoni@fm

cvenezia.it

 Calle Cent'Anni 4794,

Venecia
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Museo Storico Navale di Venezia 

"Reliquias de la Historia Naval Italiana"

Venecia es una ciudad repleta de canales que, desde tiempos

inmemoriables, solo pueden navegarse en bote o góndola. Pero las aguas

que hoy deslizan estas bellas góndolas, también quedaron plagadas por

submarinos y buques de guerra durante los tensos períodos militares. La

marina italiana utilizó los canales para forjar una defensa sólida cotra los

enemigos, y el Museo Storico Navale di Venezia conserva con orgullo su

historia naval. Ubicado a pocos pasos del Arsenale di Venezia, las

maquetas y modelos del museo explican toda la historia de la República

de Venecia y de la Marina Italiana. En exposición, encontrarán cañones,

grabados, góndolas de época e instrumentos navales, como brújulas.

También podrán ver la sección dedicada a la historia de la marina italiana

donde se exhiben banderas, uniformes y maquetas de barcos militares y

civiles. Algunas de las piezas datan del siglo XVIII, pero la mayoría son del

XIX.

 +39 041 520 0276  www.marina.difesa.it/cosa-facciamo

/per-la-cultura/musei/museostoricov

e/Pagine/default.aspx

 Riva S. Biasio Castello 2148, Venecia
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Palazzo Mocenigo 

"Museo de las Telas & los Disfraces"

En el siglo XVIII, este edificio impresionante fue la residencia de la familia

Mocenigo, una de las familias más famosas de la Serenissima y que

aportó más de siete duces a la república. La casa ha sido convertida en un

museo que exhibe textiles, libros, muebles y muñecas con vestimentas

típicas de época. Al contemplar la obra detallista de los artesanos,

reconocerá las raices del talento que corre por las venas de Venecia en la

actualidad. El museo es como un viaje en el tiempo, hacia una época en la

que la moda era lo más importante. El Centro para el Estudio de la Historia

Textil y la Biblioteca de Vestimenta también se encuentran en las

inmediaciones.

 +39 041 721 798  mocenigo.visitmuve.it/en/home/  Salizada San Stae 1992, Venecia

 by GregTheBusker   

Museo Ebraico di Venezia 

"Objetos de la Vida Cotidiana Judía del Siglo

XVI"

Ubicado en el centro del Ghetto, entre sinagogas, este museo cuenta la

historia de la comunidad judía veneciana a través de objetos y obras de la

vida religiosa de ese pueblo. El museo cuenta con una colección especial

de copas, jarras, cuencos, especieros, platería y cortinados para el Torah.

El museo en sí no es grande, pero su colección es realmente preciada. Los

guías son expertos y ofrecen recorridos privados y grupales en varios

idiomas.

 +39 041 71 5359  www.museoebraico.it/  prenotazioni.mev@coopcul

ture.it

 Sestiere Cannaregio 2902/b,

Venecia

 by Tajchman Maria   

Museo del Vetro 

"Cristal de Murano"

Ubicado en el majestuoso Palazzo Giustinian de estilo gótico, está el

antiguo hogar de los obispos Torcello, que en la actualidad es el Museo

del Vetro (Museo del Cristal de Murano) y que fue fundado en 1861. Parte

de los Museos Cívicos de Venecia, este establecimiento les permitirá

echar un vistazo al universo de la producción de los cristales que

cautivaron al mundo entero. Las colecciones, que abarcan desde el siglo I

hasta el XX, están presentadas en orden cronológico e incluyen la

selección arqueológica del siglo I además de candelabros exquisitos,

lámparas opacas, critales de Murano, filigranas, cristales esmerilados y

tallados, espejos, cristalería de estilo bohemio, jarrones y otros objetos

hechos con este material. En los talleres de cristalería tendrán la

oportunidad de ver a los maestros de este arte desplegar sus talentos.

 +39 041 73 9586  museovetro.visitmuve.it/  museo.vetro@fmcvenezia.i

t

 Fondamenta Giustinian 8,

Murano

 by Lolo7433   

Museo del Merletto 

"El Viejo Arte del Encaje"

Para crear encajes y bordados, es necesario contar un arte italiano

antiquísimo, y los productos delicados de este país gozan de fama

mundial y han sido exportados a toda Europa desde el Renacimiento. En

este museo en Burano, encontrarán toda clase de telas. Verán piezas para

mesas, salas de estar, recibidores, dormitorios y baños, además de trajes

de vestir, camisas, cuellos, puños y trajes de dormir. También podrán ver

las manos ágiles y talentosas de los distintos trabajadores del Museo del

Merletto. El museo ofrece recorridos guiados y la entrada es gratuita para

los habitantes de Venecia.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_de_la_Dentelle_Burano.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/burano/53858-museo-del-merletto


 +39 041 73 0034  museomerletto.visitmuve.i

t/

 museo.merletto@fmcvenez

ia.it

 Piazza Galuppi 187, Burano
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