
 ¿Te vienes?

2 días en
Venecia



Cómo llegar desde el Aeropuesto al centro de Venecia

Llegar al centro de Venecia desde el aeropuerto es muy sencillo. En la

actualidad (septiembre 2019) existen varias formas para llegar al centro,

una de ellas es el taxi y, personalmente, no te lo recomendaría ya que es

muy caro. También puedes coger un taxi acuático pero depende a la hora

a la que aterrices no podrás usarlo (por la noche no tiene mucho sentido

porque no se aprecia bien Venecia) y suele haber bastante fila para coger.

La opción más económica y mochilera :) es el autobús. 

 

Tienes dos líneas de autobús que te dejarán prácticamente en el centro de

Venecia y que circulan desde las 5 a.m. hasta las 2 a.m. Un servicio casi

casi ininterrumpido y que en apenas 30 minutos llegas a Piazzale Roma

(Venecia). El precio es de 15 euros (billete de ida y vuelta) y el autobús se

coge nada mas salir del aeropuerto a la derecha. 

 

Dónde alojarse en Venecia

Venecia es una ciudad pequeña y muy cómoda y la demanda de

alojamientos es muy alta por lo que cuanto antes reserves… ¡mejor!

Cualquier alojamiento situado en la zona centro es válido para llevar a

cabo tu visita a Venecia y el precio dependerá de las condiciones del

mismo y especialmente de la época. En general los hoteles y apartamentos

en Venecia son caros por lo que todo lo que mires con antelación y te

suponga un ahorro aprovéchalo.

 



Dónde comer en Venecia

A pesar de que Venecia es una ciudad cara también tiene sitios y rincones

donde comer por menos de diez euros es posible así que no pierdas más

tiempo. Tanto en las proximidades del Puente Rial como en la Plaza San

Marcos encontrarás pequeños locales donde disfrutar de raciones de

pasta a un precio asequible.

 

Si no te importa hacer un 'esfuerzo' y comer en lugares de este tipo

puedes ahorrar mucho en tu viaje a Venecia. Comer en un restaurante en

Venecia te puede suponer unos 35 - 40 euros. Si tu viaje es de dos noches...

el gasto en comida se te dispara. 

 

En los restaurantes situados en el Canal suele haber alguna oferta. Comer

en las proximidades del Puente Rialto es lo más caro.

 



Ruta de 2 días en Venecia. Qué ver y hacer

Puente de Rialto. Es una de las principales atracciones de Venecia y casi

siempre se encuentra muy concurrido. Lo mejor es que acudas a primera

hora de la mañana (entre las 07.30 y las 08.00) para estar solo y disfrutar

de unas buenas vistas y fotografías.

 

Plaza San Marcos. Apenas separada del Puente Rialto y a unos 10 minutos

andando encontrarás la famosa Plaza San Marcos. Puedes subir a su

campanario que tiene unas vistas increíbles (8 euros) y entrar al Palacio

Ducal. 

 

La zona de los muelles que hay al lado de la Plaza San Marcos es muy

bonita y te permitirá ver el Puente de los Suspiros -entre otras cosas-.

 

Paseo hasta el Puente de la Constitución: Puedes darte un gran paseo

desde el Puente Rialto hasta el Puente de la Constitución. Más de 45

minutos de caminata llena de vistas, panorámicas y callejeando por una

ciudad increíble.

 

Scala Contarini Bovolo: Se trata de una escalera de caracol muy famosa.

Se puede visitar y subir hasta arriba por siete euros. Cierran a las 18 horas

asi que no apures. La mejor hora para visitarla es pasada la hora de comer.

 



Ruta de 2 días en Venecia. Qué ver y hacer

Librería Aqua Alta: Es una librería pequeñita con cientos de libros de todo

tipo, mojados, con polvo, en buen estado... incluso puede que encuentres

alguna reliquia. La gente entre sólo para hacerse alguna foto. Puedes

llegar también en góndola por la parte de atrás. 

 

Pasear por Stada Nova: Es una de las calles peatonales más turísticas de

Venecia, largas y llena de locales. Aquí encontrarás de todo para pasar el

día, comprar, comer, ...etc.


