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Paula Hardy, Peter Dragicevich

VENECIA
de cerca



En este libro

Para más información,  
véase la ‘Guía práctica’ (p. 173)

Moneda
Euro (€)

Idioma
Italiano y dialecto veneciano.

Visados
No es necesario para los visitantes  

de la Unión Europea ni para muchos  
visitantes de otros países en  

estancias inferiores a 90 días.

Dinero
Los cajeros automáticos abundan y la 

mayoría de hoteles, B&B y tiendas aceptan 
tarjetas. Para cambiar dinero hay que 

presentar identificación.

Teléfonos móviles
En Italia se pueden usar teléfonos GSM y 

tribanda con una tarjeta SIM local.

Hora local
Venecia está en la zona horaria de  

Europa occidental (GMT/UTC + 1, nov-mar; 
GMT/UTC + 2, abr-oct)

Propinas
En los restaurantes en que no  

se cobra servicio se puede dejar un 10% 
si el servicio es bueno; al menos 2 € por 

maleta o por noche a botones o al servicio de 
habitaciones; opcional en góndolas y  

taxis acuáticos; en un bar se puede dejar 
alguna moneda si son diligentes.

Cómo llegar
La mayoría llega a Venecia en tren, avión o 
en crucero, un medio rodeado de polémica. 
La ciudad cuenta con una red de autobuses 
de largo recorrido y también se puede ir 
en coche, aunque habrá que aparcar en el 
extremo oeste de la ciudad y luego caminar 
o tomar un vaporetto (pequeño ferri de 
pasajeros).

Se pueden reservar vuelos, circuitos y billetes 
de tren en lonelyplanet.com/bookings.

A Aeropuerto Marco Polo
  X El aeropuerto Marco Polo (%informa-

ción de vuelos 041 260 92 60; www.venice 
airport.it; Via Galileo Gallilei 30/1, Tessera) 
es el principal aeropuerto internacional de 
Venecia, situado en Tessera, 12 km al este 
de Mestre.

  X En la terminal se puede contratar el tras-
lado en taxis acuáticos o en las líneas regula-
res de ferri de Alilaguna (%041 240 17 01; 
www.alilaguna.it; al aeropuerto, por tra-
yecto 15 €), y hay una oficina de turismo 
Venezia Unica (%041 24 24; www.venezia 
unica.it; terminal de llegadas; h8.30-19.00) 
donde se pueden recoger pases precontrata-
dos y planos.

L Stazione Venezia Santa Lucia
  X De la estación de trenes de Santa Lucia 

(www.veneziasantalucia.it; Fondamenta 
Santa Lucia, Cannaregio), señalizada como 
Ferrovia en la ciudad, parten frecuentes 
trenes regionales e internacionales. Cuenta 
con una práctica oficina de turismo 
(%041 24 24; www.veneziaunica.it; h7.00-
21.00; fFerrovia) frente al andén 3, donde 
se puede obtener un plano y comprar billetes 
para el vaporetto.

  X De Santa Lucia salen vaporetti (Azienda del 
Consorzio Trasporti Veneziano; %041 272 21 11; 
www.actv.it) a toda la ciudad. También hay 
una parada de taxis acuáticos enfrente.

Cómo desplazarse
Para ver bien la ciudad, lo más sencillo –y  
a menudo más fácil– es caminar. Y es gratis. 
Otra buena manera de explorar la ciudad 
es en barco, y las opciones son numerosas. 
Los automóviles y bicicletas son indicados 
en el Lido.

N ‘Vaporetto’
Estos pequeños ferris de pasajeros son el 
principal medio de transporte público de la 
ciudad (compruébese la línea y la dirección 
del barco antes de subir). Un viaje cuesta 
7,50 €; si se va a usar mucho, hay pases 
(de 1/2/3/7 días por 20/30/40/60 €).

N Góndola
No es un simple medio de transporte, sino 
una experiencia, y el mejor modo de colarse 
por los canales más pequeños de Venecia. 
De día sale por 80 € cada media hora (seis 
pasajeros máx.), o por 100 € cada 35 min  
de 19.00 a 8.00 (canciones y propinas 
no incluidas).

N Taxis acuáticos
Es la única opción puerta a puerta, pero salen 
caros (15 € más 2 € por min, además de 
suplementos de noche, por equipaje, grupos 
grandes o servicio de hotel). Resérvese con 
antelación.

N ‘Traghetto’
Los locales utilizan este servicio público de 
góndolas diurnas (2 €) para cruzar el Gran 
Canal entre puentes.

H Bicicleta
Solo está permitido su uso en el Lido, donde 
se alquilan a buen precio (9 €/día).

K Automóvil
No se permite su acceso pasada Piazzale 
Roma, donde es posible estacionar a partir 
de 15 € al día. Sí están permitidos en el Lido.

Presupuesto diario
Menos de 120 €

  X Cama en dormitorio colectivo: 35-60 €

  X Cicheti (tapas) en All’Arco: 5-15 €

  X Spritz (cóctel de prosecco): 2,50-4 €

De 120 a 250 €
  X Habitación en B&B: 70-180 €

  X Museum Pass: 24 €

  X Cena en restaurante medio: 35-40 €

Más de 250 €
  X Hotel-boutique: 200 € o más

  X Paseo en góndola: 80 €

  X Cena de lujo: 50-60 €

Webs
  X Lonely Planet (www.lonelyplanet.es)  

Información sobre destinos, reservas de 
hoteles, foro de viajeros y más.

  X Venice Comune (www.comune.venezia.it) 
Página oficial de la ciudad, con información 
básica y alertas de acqua alta.

  X VeneziaUnica (www.veneziaunica.it) Prin-
cipal portal turístico donde comprar entradas 
y pases turísticos.

Con antelación
Dos meses antes Reservar alojamiento si es 
temporada alta, y entradas para La Fenice, 
estrenos del Festival de Cine y presentacio-
nes en la Bienal.

Tres semanas antes Comprobar la agenda 
de eventos en www.veneziadavivere.com,  
y reservar excursiones en barco.

Una semana antes Hacer reservas en res-
taurantes de lujo o en www.veneziaunica.
it para saltarse las colas en las principales 
atracciones, exposiciones y eventos.

Antes de irLo esencial

Lo esencial  1716

tas). No hay como sentarse en su te-
rraza y saborear un caffè corretto (con 
licor) amenizado por sus violinistas.

2 Tango en el Caffè Florian
El Caffè Florian (%041 520 56 41;  
www.caffeflorian.com; Piazza San Marco 57; 
h9.00-23.00; fSan Marco) aún sigue los 
rituales de 1720: los camareros, atavia-
dos con chaquetas blancas, sirven el 
capuchino en bandejas plateadas, y la 
orquesta se pone en marcha cuando el 
sol poniente ilumina los mosaicos de 
San Marco. Sentarse en la piazza du-
rante los conciertos cuesta 6 € adicio-
nales, pero los románticos apenas se 
percatan. Conocido como uno de los 
primeros bares del país que permitía 
la entrada de mujeres y revoluciona-
rios, su reputación como abanderado 
del estilo chic radical perdura gracias 
a sus instalaciones de arte.

3 Arias en Musica a Palazzo
Habrá que agarrar el prosecco con 
fuerza para que no salga volando con 
las emociones de la música. Musica  
a Palazzo (%340 971 72 72; www.musicapa 
lazzo.com; Palazzo Barbarigo Minotto, Fonda-
menta Duodo o Barbarigo 2504; entrada con 
consumición 85 €; hdesde 20.00; fGiglio), 
en un bonito palacio barroco con vis-
tas al Gran Canal, permite disfrutar  
de un entorno único e íntimo, deco-
rado con obras de arte, siguiendo la 
música de sala en sala.

4 Historia en el Museo  
della Musica
El Museo della Musica (%041 241 18 40; 
www.museodellamusica.com; Campo  
San Maurizio 2603; gratis; h9.30-19.00; 
fGiglio), en la neoclásica Chiesa di San 
Maurizio, presenta una colección de 
curiosos instrumentos de los ss. xvii-xx 
con paneles informativos sobre la 
vida del veneciano Antonio Vivaldi. El 
museo está financiado por Interpreti 
Veneziani.

5 Bravatas barrocas  
por los Interpreti Veneziani
Todo lo que uno haya podido oír de 
Vivaldi en bodas y tonos de móviles 
queda borrado de un plumazo al oír  
a los Interpreti Veneziani (%041 277 05 
61; www.interpretiveneziani.com; Chiesa San 
Vidal, Campo di San Vidal 2862; adultos/con 
descuento 29/24 €; hactuaciones 20.30; 
fAccademia), que interpretan al com-
positor con instrumentos del s. xviii, 
poniendo banda sonora a esta ciudad 
de intrigas: la próxima vez que se oiga 
Las cuatro estaciones se recordarán 
las tormentas de verano sobre la 
laguna, o los pasos apresurados sobre 
los puentes nevados en una noche de 
invierno.

1 Tarantella  
en el Caffè Lavena
El compositor de ópera Richard 
Wagner dio en el clavo al afirmar que 
cuando Venecia te agota, lo mejor es 
reponerse en el Lavena (%041 522 40 
70; www.lavena.it; Piazza San Marco 133/134; 
h9.30-23.00; fSan Marco). Un espresso 
en su bar cubierto de espejos es una 
ganga barroca (aunque sus antiguas 
arañas de luces con cabezas de moros 
sin duda son políticamente incorrec-

Vida local

Una vez que el dominio de los  
mares de Venecia llegó a su fin, esta 
descubrió el poder de la música al 
contratar como director del coro  
de San Marcos a Claudio Monteverdi, 
padre de la ópera moderna, y entrar 
en el Barroco de la mano de Antonio 
Vivaldi. Pese a que La Fenice es 
el referente indiscutible para los 
aficionados a la ópera, también se 
recomienda conocer los siguientes 
lugares para disfrutar de una autén-
tica inmersión musical veneciana.

Música en San Marco

33333232 Música en San MarcoSan Marco y el Palazzo Ducale
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5 Veneziastampa
Se cruzan un par  
de puentes hasta oler 
la tinta en las cartas 
impresas y los exlibris 
para libros de cocina en 
Veneziastampa (p. 89).

6 Museo di Storia 
Naturale di Venezia
Aquí están los nombres 
científicos de las 
criaturas de la laguna 
que uno ha visto en el 
mercado, en el museo 
de historia natural  
(p. 80) de Venecia, si-
tuado en un palacio del 
Gran Canal. Está lleno 
de curiosos ejemplares, 

pero lo más destacable 
es la arquitectura hecha 
a base de conchas y 
espinas de pescado.

7 Riva di Biasio
Pasear por este soleado 
sendero del Gran Canal 
al parecer llamado así 
por el carnicero Biagio 
(Biasio) Cargnio del 
s. xvi, cuyas salchichas 
contenían un ingredien-
te especial: niños. Cuan-
do lo descubrieron, a 
Biasio lo despedazaron.

8 Gelato di Natura
Se dice que Marco Polo 
introdujo el helado 

en Venecia. En esta 
gelateria (p. 84) siguen 
experimentando con 
ingredientes ecológicos 
como los pistachos de 
Bronte, las avellanas del 
Piamonte y los limones 
de Amalfi.

9 Al Prosecco
En las inmediaciones 
de Campo San Giacomo 
dell’Orio entran ganas 
de celebrar la happy 
hour, pero las aventuras 
gastronómicas merecen 
un brindis de prosecco 
(vino espumoso) de 
proceso natural en  
Al Prosecco (p. 86).

2 El paseo
Antes que pintores, divas de ópera o dux, en 
Venecia había pescadores y vendedores de comes-
tibles en el Rialto, cantando las alabanzas de sus 
mercancías. Hoy, la cocina que inspiraron llena este 
rincón de Venecia con deliciosos descubrimientos 
para todos los sentidos. Este culinario circuito a pie 
se propone descubrirlos.

Inicio Mercado de Rialto

Final Al Prosecco

Distancia 3,25 km; 2 h

5 Una pausa
Entrar en All’Arco (p. 82) para tomar los mejores 
cicheti de la ciudad. Se puede pedir una fantasia, y 
los chefs Francesco y Matteo, padre e hijo, inventa-
rán un plato con ingredientes que uno acaba de ver 
en el mercado.

1 Mercado de Rialto
Un viaje por la historia 
gastronómica comienza 
en este mercado (p. 74), 
con su techada Pescaria, 
donde los pescadores 
colocan artísticamente 
la captura del día.

2 Drogheria 
Mascari
Se pueden atisbar 
los tesoros de la ruta 
comercial que hizo la 
fortuna de Venecia en 
este escaparate culinario 
(p. 90). Pirámides de 
especias adornan las 
vitrinas mientras los 
dulces especialidad de la 
casa se despachan desde 
tarros de boticario.

3 Casa del 
Parmigiano
El jamón de San Daniele 
y el queso Taleggio 
expuestos en la Casa 
del Parmigiano (p. 90) 
recuerdan que la fama 
culinaria del Véneto no 
se construyó solo sobre 
pescado y especias.

4 Cárte
Se camina hacia el 
noroeste hasta este es-
tudio-‘boutique’ (p. 92) 
para hojear álbumes de 
recetas de papel jaspea-
do y probarse fascinan-
tes anillos de papel.

Aventura 
culinaria 
en Venecia

Los mejores paseos

 Aventura culinaria en Venecia  153152

Cannaregio), que en los 
carteles de la ciudad 
aparece indicada como 
“Ferrovia”. La estación 
dispone de una útil ofi-
cina de turismo (%041 
24 24; www.veneziaunica.it; 
h7.00-21.00; fFerrovia) 
frente al andén 3, donde 
se puede conseguir un 
plano y comprar billetes 
para el vaporetto, y de 
una consigna (Deposito 
Bagagli; %041 78 55 31; 
h6.00-23.00) frente al 
andén 1.

‘Vaporetto’
Los vaporetti comunican 
la estación de tren Santa 
Lucia con el resto de la 
ciudad. Estas son algunas 
líneas:

Línea 1 Cubre la travesía 
entre el Gran Canal, San 
Marco y el Lido cada 10 
min.

Línea 2 Surca el Gran 
Canal, realizando menos 
paradas, y regresa por 
Giudecca.

Líneas 4.1 y 4.2 Rodean 
el perímetro de Venecia. 
Útiles para visitar Canna-
regio y Castello.

Líneas 5.1 y 5.2 Cubren 
las rutas 4.1 y 4.2, más el 
Lido, con menos paradas.

Línea N Línea nocturna 
que pasa por Giudecca, 

el Gran Canal, San Marco 
y el Lido.

Taxi acuático
La parada de los taxis 
acuáticos está frente a 
la estación, en Fonda-
mente Cossetti; la bajada 
de bandera cuesta 15 
€ y el precio aumenta 
rápidamente a razón de 
2 €/min.

Cómo  
desplazarse

‘Vaporetto’
El principal medio de 
transporte público de la 
ciudad es el vaporetto 
(pequeño ferri de pasa-
jeros).

 ¨La ACTV (Azienda del 
Consorzio Trasporti Veneziano; 
%041 272 21 11; www.actv.it) 
gestiona todo el transpor-
te público de la ciudad, 
por tierra y por agua.

 ¨Las principales líneas 
en ocasiones tienen dos 
muelles, uno para cada 
sentido.

 ¨Las líneas principales 
se llenan enseguida, 
especialmente de 8.00 a 
10.00 y de 18.00 a 20.00. 
También durante el carna-
val y en temporada alta.

 ¨El servicio nocturno (lí-
nea N) recorre Giudecca, 
el Gran Canal, San Marco 
y el Lido (11.30-4.00, 
aprox. cada 40 min).

 ¨Los servicios a Murano, 
Torcello, el Lido y otras 
islas de la laguna suelen 
utilizar una motonave 
más grande.

Billetes y bonos
Venezia Unica (%041 24 
24; www.veneziaunica.it) es 
el principal comercializa-
dor de billetes, y los de 
los vaporetti se pueden 
comprar en la mayoría 
de paradas. También se 
pueden comprar billetes 
y bonos por internet.

 ¨Un billete de ida cuesta 
7,50 €.

 ¨Si se va a usar el vapo-
retto con frecuencia (más 
de tres viajes), quizá 
convenga comprarse 
una Travel Card, que 
permite un uso ilimitado 
en un período de tiempo 
determinado.

 ¨Los billetes han de 
validarse en las máquinas 
amarillas que hay en los 
muelles. Si pasa el revisor 
y no se lleva un billete 
válido habrá que pagar 
una multa de 59 € (más 
los 7,50 € del billete) al 
momento.

 ¨Los jóvenes de 14 a 29 
años con tarjeta Rolling 

tarjetas de viaje reserva-
das con antelación y un 
plano.

Lanzaderas Alilaguna

Alilaguna (%041 240 
17 01; www.alilaguna.it; a/
desde el aeropuerto 15 € ida) 
gestiona cuatro barcos-
lanzadera que comunican 
el aeropuerto con diver-
sos puntos de Venecia. 
Cuesta 8 € a Murano y 15 
€ al resto de destinos. La 
travesía suele durar de 
45 a 90 min y sigue estas 
líneas:

Linea Blu (línea azul) Se 
detiene en el Lido, San 
Marco y Dorsoduro.

Linea Rossa (línea roja) 
Atraca en Murano y el 
Lido.

Linea Arancia (línea 
naranja) Recorre el Gran 
Canal, con parada en 
Stazione Venezia Santa 
Lucia, Rialto y San Marco.

Linea Gialla (línea 
amarilla) Se detiene en 
Murano y Fondamenta 
Nove (Cannaregio).

Autobús
Piazzale Roma es el único 
punto del centro de Vene-
cia accesible en autobús. 
Varias líneas de vaporetto 
y taxis acuáticos zarpan 
de aquí.

ACTV (Azienda del Consorzio 
Trasporti Veneziano; %041 
272 21 11; www.actv.it) El 
autobús nº 5 comuni-
ca el aeropuerto con 
Piazzale Roma (8 €, 30 
min, 4 cada h). El billete 
combinado de autobús y 
vaporetto cuesta 14 €.

ATVO (%0421 59 46 71; 
www.atvo.it; Piazzale Roma 
497g, Santa Croce; h6.40-
19.45) Autobuses desde 
el aeropuerto a Piazzale 
Roma (8 €, 25 min, cada 
30 min de las 8.00 a las 
24.00).

Taxi acuático
Se pueden reservar 
en los mostradores de 
Consorzio Motoscafi 
Venezia (%041 240 6712; 
www.motoscafivenezia.it; 
h9.00-18.00) y Venezia-
taxi (%información 328 
238 9661; www.veneziataxi.
it), en la terminal de 
llegadas, o directamente 
en el embarcadero. Un 
taxi privado puede costar 
110 € o más por cuatro 
pasajeros con equipaje.

Un taxi compartido 
cuesta mínimo 25 € por 
persona, más 6 € por ser-
vicio nocturno. Resérvese 
a través de www.venice-
link.com. Nótese que en 
un taxi compartido quizá 
haya que esperar a que 
se llene, y que hará varias 
paradas en la ciudad.

Los barcos tienen un 
máximo de ocho plazas 
y capacidad para 10 
maletas.

Taxi
Un taxi del aeropuerto 
a Piazzale Roma cuesta 
50 €. Desde allí se puede 
tomar un vaporetto o un 
taxi acuático (Fondamente 
Cossetti) en Fondamente 
Cossetti.

Automóvil
No se puede circular por 
el centro de Venecia.  

 ¨Los aparcamientos de 
Piazzale Roma y Tron-
chetto suelen cobrar un 
mínimo de 15 € al día.

 ¨Desde los muelles de 
Piazzale Roma se puede 
tomar un vaporetto o taxi 
acuático.

 ¨Un  monorraíl (APM; 
www.avmspa.it; Piazzale 
Roma; 1,50 € por trayecto; 
h7.10-22.50 lu-sa, 8.10-21.50 
do), también conocido 
como People Mover, 
comunica los aparca-
mientos de Tronchetto 
con Piazzale Roma.

Stazione Venezia 
Santa Lucia
Todos los trenes de la 
red nacional llegan a la 
estación Santa Lucia 
(www.veneziasantalucia.
it; Fondamenta Santa Lucia, 
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Barrios  1918

Consejos para conocer la ciudad auténtica

Playas y bares del Lido (p. 138)
yPlayas yDiversión al aire libre

‘Happy hour’ en Campo Santa Margherita (p. 54)
ySpritz yVinos autóctonos

Para una inmersión completa en la vida veneciana, hay que patear las calli (calle-
jones) y acercarse a los talleres de artesanos, salas de recitales y bacari (bares) a 
deshora y entre bambalinas, todo ello antes de visitar las islas periféricas, pertene-
cientes a Venecia desde hace más de mil años.

Circuito de ‘cicheti’ por Cannaregio (p. 98)
yPescado y marisco creativo yTapas venecianas
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Otras joyas  
escondidas:

Música en San Marco 
(p. 32)

Moda en San Polo 
(p. 76)

Cristal de Murano  
(p. 134)

Alarde de creatividad  
en Giudecca (p. 136)

Hablar, comer y vivir  
en italiano (p. 84)

Circuito fotográfico  
en Venecia (p. 36)

Vogalonga (p. 146)

Musica in Maschera 
(p. 65)

Navegar por la laguna 
(p. 142)

Vida local
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Vida local  1312

Schola Spagnola La 
teatral y elíptica galería 
de mujeres atribuida  
a Longhena. (p. 97)

Palacios de recreo
Ca’ d’Oro El palacio más 
grandioso del Gran Canal, 
con arcos trilobulados 
gótico-venecianos y 
almenaje en forma de 
tiara. (p. 102)

Palazzo Ducale Viendo 
la delicada logia rosada 
de Antonio da Ponte, no 
se diría que aquí estaba 
la sede del poder vene-
ciano. (p. 28)

Ca’ Rezzonico La 
grandeza renacentista 
devenida en barroca: 
diseñado por Longhena, 

acabado por Massari y 
coronado por los techos 
de Tiépolo. (p. 58)

Palazzo Grassi Gae 
Aulenti y Tadao Ando 
eliminaron floreos roco-
cós para revelar las líneas 
neoclásicas de Giorgio 
Massari. (p. 36)

Fondazione Querini 
Stampalia Belleza 
barroca con actualizacio-
nes de alto modernismo: 
Carlo Scarpa diseñó 
jardines y puertas; Mario 
Botta, la biblioteca y el 
café. (p. 117)

Maravillas 
modernas
Pabellones de la Bienal 
Arquitectura contem-

poránea a veces más 
llamativa que las propias 
obras presentadas. 
(p. 116)

Punta della Dogana 
Antiguos almacenes de 
aduanas reconvertidos 
por Tadao Ando en ga-
lerías para instalaciones 
de vanguardia. (p. 58)

Negozio Olivetti El 
avanzado Carlo Scarpa 
transformó una polvo-
rienta tienda de recuer-
dos en un escaparate de 
alta tecnología en 1958. 
(p. 40)

Fondazione Giorgio 
Cini Antigua academia 
naval reconvertida en 
galería de arte de van-
guardia. (p. 141)

Arquitectura
Lo mejor

Desde brillantes iglesias bizantinas hasta pala-
cios posmodernos, Venecia asombra en cada 
giro de góndola. Su milenaria historia arquitectó-
nica tiene varias marcas de marea alta: puntiagu-
dos arcos góticos venecianos redondeados en el 
Renacimiento; el riguroso clasicismo revivido por 
Palladio en medio de los floreos barrocos; y el 
sobrio modernismo relajándose en torno  
al decadente Lido Liberty (art nouveau).

Venecia contemporánea
A pesar de las limitaciones de la historia, Venecia 
ha acogido un número sorprendente de proyectos 
que la han convertido en un muestrario de arqui-
tectura contemporánea.

El arquitecto italiano Cino Zucchi, formado en el 
MIT, lanzó una creativa renovación de Giudecca en 
1995 con la conversión de almacenes del s. xix en es-
pacios artísticos y lofts. El estudio londinense David 
Chipperfield Architects dio nueva vida a la isla del 
cementerio, San Michele. Entretanto, la Fondazione 
Giorgio Cini convertía los antiguos astilleros del 
Arsenale en las galerías de arte de la Bienal.

Por su parte, el coleccionista de arte francés 
François Pinault contrató al arquitecto japonés 
Tadao Ando para reconvertir el Palazzo Grassi y la 
Punta della Dogana en una galería donde exhibir 
su colección de arte contemporáneo, mientras Ren-
zo Piano reinventaba los Magazzini del Sale como 
espacio expositivo para la Fondazione Vedova.

Cultura y comercio coexisten en la remodelación 
que ha hecho el arquitecto holandés Rem Koolhaas 
del Fondaco dei Tedeschi, palazzo del s. xvi usado 
en su día por mercaderes alemanes que ahora aloja 
unos grandes almacenes con la azotea abierta al 
público.

Arquitectura divina
Basílica de San Marcos 
Cúpulas bizantinas con 
brillantes mosaicos 
dorados. (véase arriba; 
p. 24)

Basilica di Santa Maria 
della Salute Maravilla 
de cúpulas bulbosas de 
Longhena, que se cree 
que tiene místicos pode-
res curativos. (p. 58)

Basilica di San Gior-
gio Maggiore Amplia 
basílica de Palladio con 
inspiradores claustros. 
(p. 130)

I Frari Iglesia gótica  
de ladrillo con un tejado 
fileteado y un campanile 
del s. xiv. (p. 72)

Chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli El pequeño 
milagro renacentista de 
los Lombardo en mármol 
polícromo. (p. 102)
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Izda.: cúpula de la basílica de San Marcos (p. 24). Dcha.: Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (p. 102).
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Precauciones
Precauciones Cuidado 
con los resbalones, es-
pecialmente si ha llovido. 
Atención a los robos en la 
estación de trenes.

Niños No hay muchas 
barandillas en los canales 
y puentes, y la mayoría 
de los palacios góticos 
tienen muchas escaleras.

Mareas Las inundaciones 
en las zonas bajas son 
habituales. Más informa-
ción en la pág. 110.

Teléfono

Teléfonos móviles
En Italia se pueden usar 
teléfonos GSM y tribanda 
con una tarjeta SIM local.

Prefijos
El prefijo de país de Italia 
es el %39. El prefijo de 
Venecia, el %041, forma 
parte del número y debe 
marcarse siempre. A los 
números gratuitos se les 
llama numeri verdi y sue-
len empezar por %800.

Llamadas  
internacionales
Lo más barato para 
efectuar llamadas 
internacionales es usar 
aplicaciones gratuitas o 
baratas como Skype, Fa-
ceTime y Viber, locutorios 
o tarjetas de llamadas 

internacionales, que se 
venden en quioscos y 
estancos. Todo ello sale 
más barato que usar los 
teléfonos públicos de 
Telecom.

Si se llama al extran-
jero desde un teléfono 
italiano, hay que marcar 
%00, y luego el prefijo de 
país y de ciudad, seguido 
del número de teléfono.

Para llamar a Venecia 
desde el extranjero, hay 
que marcar el prefijo 
internacional (%00 en 
la mayoría de países), el 
código de Italia, %39, y el 
prefijo de Venecia, %041, 
seguido del número de 
teléfono.

Viajeros con  
discapacidades
Con casi 400 puentes e 
interminables escaleras, 

Venecia no es un lugar 
fácil para los viajeros con 
discapacidades.

 ¨Los vaporetti son el 
medio más efectivo para 
moverse evitando los 
puentes. Los pasajeros en 
silla de ruedas solo pagan 
1,50 €, y el acompañante 
viaja gratis.

 ¨La Oficina de Asisten-
cia a Discapacitados 
(Sala Blu; %800 906 060; 
Stazione Venezia Santa Lucia; 
h7.00-21.30) se encuentra 
en el andén 4 de la 
estación de trenes Santa 
Lucia.

 ¨La oficina de turismo 
de más fácil acceso es la 
de la plaza San Marcos.

 ¨Si se lleva identifi-
cación, la mayoría de 
museos ofrecen acceso 

Electricidad

Fiestas oficiales
Estas fiestas pueden 
afectar a los horarios 
comerciales y medios de 

transporte:

Capodanno/Anno 
Nuovo (Año Nuevo) 1 de 
enero

Epifania/Befana (Epifa-
nía) 6 de enero

Pasquetta/Lunedì 
dell’Angelo (Lunes de 
Pascua) marzo/abril

Giorno della Liberazio-
ne (Día de la Liberación) 
25 de abril

Festa del Lavoro (Día del 
Trabajo) 1 de mayo

Festa della Repubblica 
(Día de la República) 2 
de junio

Ferragosto (La Asun-
ción) 15 de agosto

Ognissanti (Todos los 
Santos) 1 de noviembre

Immaculata Concezione 
(Inmaculada Concep-
ción) 8 de diciembre

Natale (Navidad) 25 de 
diciembre

Santo Stefano (San Es-
teban) 26 de diciembre

Horario comercial
Estos son horarios de 
referencia; en algunos 
establecimientos pueden 
variar.

Bancos 8.30-13.30 y 
15.30-17.30 lu-vi; algunos 
también sa mañana.

Restaurantes 12.00-
14.30 y 19.00-22.00.

Comercios 10.00-13.00 y 
15.30-19.00 (o 16.00-
19.30) lu-sa.

Información  
turística
Venezia Unica (%041 24 
24; www.veneziaunica.it) ges-
tiona todos los servicios y 
las oficinas de turismo de 
Venecia. Ofrece informa-
ción sobre atracciones, 
itinerarios, excursiones, 
transporte, eventos 
especiales, espectá-
culos y exposiciones 
temporales. En el sitio 
web se pueden reservar 
pases-descuento.

Hay oficinas en el aero-
puerto Marco Polo, en la 
estación Santa Lucia y en 
la plaza de San Marcos.

Lavabos públicos
Lavabos públicos  Cerca 
de las atracciones turísti-
cas (1,50 €, 7.00-19.00).

Bares y cafés Solo para 
clientes. Conviene mirar 
antes de sentarse: a ve-
ces no tienen asiento, ni 
siquiera los de señoras.

Museos De haber, es la 
mejor opción.

Qué hacer y qué no
 ¨En callejones estrechos, mantenerse a la dere-

cha para permitir el paso de otros viandantes.

 ¨No hay que quedarse demasiado tiempo en los 
puentes más pequeños tomando fotos a la hora 
del almuerzo y a las 15.00, cuando los niños sa-
len del colegio. Y más vale evitar los palos selfie, 
que pueden acabar en el ojo de alguien.

 ¨Ofrecerse a ayudar a quienquiera que lo preci-
se al cruzar un puente.

 ¨Hay que evitar empujar. Antes de subir a un 
barco hay que dejar salir. Atención a las voces de 
“Permesso!” de la gente al salir de los barcos.

   181180  Guía práctica

Guía rápida
Claves para compren-
der la ciudad: ayuda 
para decidir qué 
hacer y cómo

Guía práctica
Trucos y  
consejos útiles

Lo mejor  
de Venecia
Prácticos listados 
para planificar 
el viaje

Explorar  
Venecia
Lo mejor para ver y 
hacer, barrio a barrio Principales puntos 

de interés
Aprovechar al  
máximo la visita

Lo esencial
Consejos para  
un viaje sin problemas

Los mejores paseos
Conocer la 
ciudad a pie

Cómo desplazarse
Viajar como  
un residente

Vida local
Conocer la ciudad 
como un residente

Barrios
Dónde está cada cosa

Lo mejor
Las mejores 
experiencias

Información esencial
Incluye alojamientos



Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

Venecia 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de una 
experiencia fantástica.

Nuestro  
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo  
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada  
recomendación en los mapas de barrio:
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un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber
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Bienvenidos a Venecia

Con efusivos gondoleros que surcan las aguas de los angostos 
canales y la mayor concentración mundial de obras maestras 
protegidas por la Unesco, Venecia es un destino que deja sin 
aliento a cualquiera. Basta con contemplar sus palacios cons-
truidos sobre el agua, salir de fiesta como un auténtico casanova 
disfrazado o deleitar el paladar con las vieiras de la laguna para 
anticipar con emoción cada una de las curvas del canal.

Guía rápida

Góndolas.
RASTOS PHOTOGRAPHER/SHUTTERSTOCK ©
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