
VENECIA
GUÍA DE

Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre Venecia visitando lugares que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
Venecia, también conocida como “la ciudad de los canales”, es 
considerada uno de los destinos más atractivos para los turistas. Venecia 
posee un encanto singular en todos y cada uno de sus rincones, que 
conseguirán enamorarte a cada paso que des. A lo largo de su historia, 
muchos se han referido a ella también como “la ciudad del amor”. Y es 
que, aunque este sobrenombre sea normalmente atribuido a la ciudad 
de París, Venecia cuenta con un encanto especial para organizar viajes 
en pareja. 

En el caso de Venecia, hasta su ubicación tiene algo mágico. Y es que, 
esta preciosa ciudad, capital de la región del Véneto, en el norte de 
Italia, está situada en un archipiélago compuesto de hasta 118 islas 
unidas entre sí, en su mayoría, por más de 400 puentes, lo cual hace de 
este conjunto algo, sin duda, muy especial. 

Esta localidad italiana está repleta de secretos a lo largo de sus calles, 
cuyo descubrimiento te permitirá conocer a fondo gran parte de la historia 
de Venecia. Desde visitar los mayores atractivos monumentales e 
históricos de la ciudad, a visitar sus museos o dar un paseo por sus 
canales, todo hará de tu visita una experiencia única y para toda la 
vida. Además su centro histórico es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.
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Asimismo, como toda ciudad italiana, la gastronomía del Véneto nada tiene que 
envidiar al resto de su patrimonio arquitectónico y cultural. Y es que Venecia te hará 
disfrutar de platos típicos del arte culinario italiano y de la región en la que se 
ubica la ciudad con los que conseguirás conocer aún más el estilo de vida de esta 
magnífica ciudad. 

Si eres de los que busca algo más cada vez que organiza un viaje, espacios naturales 
o excursiones a los alrededores, tienes que saber que Venecia también cuenta 
con buenas conexiones para que no solo visites la ciudad, sino también espacios 
llenos de encanto. Todo ello por no hablar de sus playas que, tanto en verano como 
en invierno, multiplicarán el valor de tu viaje y te harán sentir en una burbuja.

Suena tentador, ¿verdad? Conoce más sobre Venecia a través de esta guía y 
aprovecha la oportunidad que Binter Canarias te ofrece para conocer la “ciudad 
de los canales”. 



MAYORES
ATRACTIVOS
DE VENECIA

Cuando escoges un destino turístico europeo, es normal que quieras priorizar 
aquellos que posean un alto atractivo histórico y cultural. Es precisamente por ello 
por lo que estás en el lugar idóneo, porque Venecia es uno de esos destinos del que 
siempre querrás conocer un poco más.

Aquí te dejamos una lista con los lugares imprescindibles que debes visitar en 
Venecia:  

Plaza San Marcos

Se encuentra en el centro de la ciudad y es considerada el corazón de esta. En ella 
que se celebran gran cantidad de festivales y espectáculos. El mismísimo Napoleón 
Bonaparte la consideró en su momento como la plaza más bonita de Europa. Y lo 
cierto es que no estaba equivocado, ya que esta majestuosa plaza alberga la Basílica 
de San Marcos, que la dota de una belleza especial junto con otros de los edificios 
más representativos de la ciudad.

El mismísimo Napoleón Bonaparte consideró la Plaza 
San Marcos como la plaza más bonita de Europa



Basílica de San Marcos

Situada en la Plaza de San Marcos y 
concebida como el centro de la vida 
religiosa veneciana. Su visita es gratuita, 
pero hay ciertos espacios que requieren de 
la compra de una entrada, como el museo, 
el “tesoro” y la “Pala de Oro”.

Palacio Ducal de Venecia

Es uno de los principales símbolos 
históricos de Venecia y otro de los 
edificios situados en la Plaza de San 
Marcos. Para conocer a fondo el Palacio 
Ducal, lo mejor es apuntarse a una visita 
guiada en la que, con la ayuda de un 
guía, podrás conocer todos los secretos 
escondidos en esta obra de arte.

Puente de los Suspiros

Es una construcción barroca que da 
acceso a los calabozos del palacio. 
Su nombre hace referencia a que los 
presos cuando pasaban por él era la 
última vez que veían el cielo antes de 
ser encarcelados. El acceso al puente 
únicamente se puede realizar a partir 
del Palacio Ducal.



Puente de Rialto

Este es considerado el puente más 
antiguo de todos los que cruzan 
el Gran Canal de Venecia y, durante 
muchos años, fue el centro económico 
más importante de la ciudad. Visitar el 
puente es buena opción a cualquier 
hora, ya que las vistas son preciosas en 
cualquier momento del día.

Scuola Grande di San Rocco

Seguro que conoces la Capilla Sixtina y 
la importancia de esta para la ciudad de 
Roma. Pues bien, la Scuola Grande di 
San Rocco es para Venecia lo mismo 
que esta para Roma. Este edificio alberga 
obras de arte de todo tipo, el precio de 
la visita ronda los 10 € y el horario es de 
9.30-17.30 horas.

Basílica de Santa Maria della Salud

La construcción de esta capilla fue con 
motivo del fin de la epidemia de la 
peste. Su cúpula es lo más representativo, 
ya que puede verse desde cualquier punto 
de la ciudad. Dentro de la sacristía se 
encuentra el cuadro de “Las bodas de 
Caná”, algo siempre interesante de ver. 
La entrada a la basílica es gratuita, sin 
embargo, para poder acceder a la sacristía 
hay que pagar una entrada de 4 € adultos 
y 2 € los niños.



Puente de los Descalzos

Uno de los puentes que atraviesa el Canal 
Grande, de un solo arco y construido en 
su totalidad con piedra. Fue inaugurado 
en 1934 y sustituye el lugar de un antiguo 
puente de hierro que fue construido en 1858.

Jardines

Todos sabemos el encanto que posee 
Venecia, pero una de las cosas que 
destaca en ella es que es una ciudad muy 
verde. Pese a que comúnmente se asocia 
únicamente a sus canales, la zona central 
está repleta de jardines y parques abiertos 
al público. Entre estos destacan:

Jardines de la Bienal: La Bienal es una 
fundación cultural y se encuentra rodeada 
de estos jardines que no dejan indiferente 
al que los visita. En el interior de estos 
jardines se levantan diferentes pabellones 
que albergan esculturas y obras de arte 
de incalculable valor.

Jardines Reales: Durante el siglo XIX fueron 
conocidos como jardines napoleónicos. 
Son unos parques públicos que están 
muy próximos a la Plaza San Marcos. La 
entrada es gratuita y están diseñados 
y decorados para dotar los paseos de 
tranquilidad y armonía. 

Parque del Recuerdo: Es uno de los 
parques más significativos de la ciudad. 
Fue construido con motivo de la 
conmemoración de aquellos soldados 
que perdieron la vida durante la 
Segunda Guerra Mundial y cada árbol 
plantado rinde homenaje a uno de ellos.

Cada árbol plantado del Parque del Recuerdo 
homenajea a cada uno de los soldados que 
perdieron la vida durante la IIGM 



LUGARES 
CERCANOS A 

VENECIA PARA 
VISITAR EN 1 DÍA

Visitar Venecia como destino principal es, sin duda alguna, un gran acierto. Pero has 
de saber que puedes ampliar tu itinerario visitando los siguientes lugares que te 
dejamos en esta lista. Están muy cercanos a Venecia y organizar excursión de 1 día 
a algunos de ellos puede ser la opción idónea para exprimir al máximo tu estancia en 
“la ciudad de los canales”:

Murano

Es la isla más cercana a Venecia, a unos 40 
minutos, y se puede visitar gracias a las conexiones 
de vaporettos que hay entre una y otra (líneas 41 o 
42). Cabe destacar que esta isla ha adquirido gran 
fama debido a su denominación como centro de 
producción de cristalería de Europa, de ahí el 
famoso Cristal de Murano.

Burano

Esta isla, situada al norte de Venecia, es famosa por 
las casas de colores que adornan la ciudad. Un 
dato curioso sobre esto es que los vecinos están 
obligados a pintar sus fachadas cada poco tiempo 
para mantener el colorido de la isla. 
Otros de los puntos clave de esta isla y que la 
dotan de renombre es la calidad de sus tejidos 
y la producción de encaje de hilo. Llegar desde 
Venecia es fácil, a tan solo 45 minutos con la línea 
LN de vaporetto. 



Torcello

Es la isla más antigua de la Laguna 
de Venecia. Actualmente, es una de 
las islas menos pobladas de la zona, 
pero es interesante visitarla para respirar 
la paz que allí abunda. Una de nuestras 
recomendaciones es que visites las 3 
islas a la vez, ya que la distancia entre 
unas y otras es muy corta y aprovecharás 
al máximo es traslado. 

Padua

Capital de la provincia homónima 
y muy cerca de Venecia, a tan solo 
30 minutos en tren, es una ciudad 
pequeña, pero con mucho encanto. 
Entre los edificios más interesantes que 
visitar destaca “Prato della Valle”, 
que es la plaza más grande de Italia. 
Si las visitas de noche, la imagen de las 
estatuas reflejadas en el canal es de 
las más bonitas que te llevarás de tu paso 
por la ciudad.

Treviso

La ubicación de esta ciudad es llamativa, 
ya que se encuentra en la llanura entre 
el golfo de Venecia y los Alpes. El agua, 
al igual que en Venecia, también 

discurre recorriendo la ciudad a través 
de los canales. Se encuentra a tan solo 
media hora en tren desde Venecia, lo 
cual la convierte en destino perfecto para 
aprovechar una mañana o una tarde.

Verona

Seguro que conoces esta ciudad por 
la obra de Shakespeare “Romeo y 
Julieta”, ya que es en ella en la que el 
autor se inspiró para crearla. La distancia 
entre Verona y Venecia asciende a la hora 
y media, tanto en tren como en coche. 
Pero la visita merece la pena, ya que te 
aseguramos que te vas a enamorar de 
esta ciudad a cada paso que des.

Mazzorbo

Posiblemente esta no sea la isla que se 
te viene a la mente cuando te hablan de 
los lugares cercanos a Venecia y es que, 
Mazzorbo, es una isla poco conocida a 
la que los turistas no suelen acceder. 
En ella priman los viñedos, por los que 
podrás pasear para conocer más 
a fondo la cultura vitivinícola de la 
región. Para acceder a ella tendrás que 
tomar el vaporetto, con el que tardarás 
aproximadamente una hora.

Torcello es una de las islas
menos pobladas de la zona



COMIDA
TÍPICA EN 

VENECIA
Conocer a fondo la cultura y la historia de 
una ciudad da hambre y si tú eres de los 
que está siempre buscando nuevas ideas 
culinarias de diferentes países, estamos 
seguros de que esta parte será tu favorita 
de la guía. 

Te dejamos algunos de los platos típicos 
de la gastronomía veneciana para que, 
durante tu visita, pruebes el máximo de 
ellos posible. En tu experiencia en la isla te 
darás cuenta de que pescado y marisco 
son predominantes en su tradición 
culinaria por la situación de Venecia:

Granchi molli fritti

Este plato de nombre tan peculiar está 
compuesto de cangrejos fritos. Es 
característico de la época de Aguas Altas 
(acqua alta) y se suele consumir durante 
el aperitivo. Es considerado uno de 
los platos preferidos de turistas y 
autóctonos.

Cozze saltate

Otro de los entrantes famosos de la ciudad, 
en este caso son los mejillones fritos en 
la sartén, con ajo, pimienta y perejil.



Carciofini impanati

Este plato suele servirse como 
acompañamiento de un principal. Se 
trata de alcachofas rebozadas y es 
uno de los platos más demandados 
en los restaurantes de la zona.

Patate allá veneziana

Siendo la patata uno de los alimentos 
más versátiles, es normal que tenga una 
variedad en la gastronomía veneciana. 
Esta especialidad está preparada con 
aceite, mantequilla, caldo, perejil y cebolla.

Sarde in saor

Sardina frita con cebolla en 
escabeche. Normalmente, es 
consumido como aperitivo, pero seguro 
que al probarlo quieres repetir. 

Polenta con schie

Este famoso aperitivo es uno de los 
más típicos de la cocina veneciana. 
La polenta es un plato elaborado a partir 
de harina de maíz y agua, consiguiendo 
la consistencia de un puré. Encima de 
este se colocan los llamados “schies” 
(pequeñas gambas) fritos.

Risotto alla trevigiana

El risotto es un plato tradicional 
italiano y esta variedad en concreto es 
característica de la zona de Treviso. La 
peculiaridad de este es que se prepara 
con achicoria y vino espumoso, 
dándole el toque perfecto de sabor.



El Lido de Venecia mide más de 12 km y está completamente rodeado
de arena. Un lugar perfecto para veranear

PLAYAS
Venecia es sitio de costa y como no podía ser de otra forma cuenta con unas playas 
amplias de arena fina que te permitirán pasear y desconectar del bullicio 
del centro de la ciudad. Aquí te dejamos nuestras favoritas: 

El Lido de Venecia

Este llamativo espacio mide más de 12 km y está completamente rodeado de 
arena, lo que convierte a esta playa en el lugar perfecto para veranear si te 
encuentras en Venecia. Se encuentra a tan solo 10 minutos en vaporetto.

Playa Pellestrina

Esta playa es de lo más interesante, ya que puede decirse que es una playa 
“salvaje”. De arena grisácea, se encuentra muy cerca de la zona turística del 
Lido de Venecia, ubicándose al final de esta. Una ventaja es que puedes dejar la 
sombrilla en casa, ya que muy cerca hay una sombra natural que te permitirá 
resguardarte del sol.



Litoral del Cavallino- Treporti

El hecho de que esta sea una de las zonas 
más demandas por los turistas amantes de 
la naturaleza y el aire libre no es casualidad. 
Este litoral consigue que el mar y la laguna 
se fundan dando lugar a este pequeño 
paraíso. Es una zona en la que puedes 
acampar o dormir en apartamentos, pero 
siempre disfrutando de todo lo bueno que la 
naturaleza te tiene que ofrecer. 

Playa de Sant‘Erasmo

Su nombre se debe a la isla de Sant‘Erasmo, 
pequeña, muy verde y situada cerca de 
Venecia, que te permite salir del bullicio 
y ajetreo de la ciudad para disfrutar de la 
naturaleza y desconectar. Al menos, durante 
unas horas. Al ser una zona con gran corriente, 
actividades acuáticas como alquiler de 
barcos o canoas son algo habitual.



Seguro que alguna vez has oído hablar del Carnaval de Venecia o el Festival 
Internacional de Cine, pero has de saber que no son las únicas festividades de 
Venecia. 

Sigue leyendo para conocer los eventos más importantes que tienen lugar en Venecia 
a lo largo del año y anótalos en tu calendario para hacer que coincidan con tu visita: 

FIESTAS 
DE VENECIA



FIESTAS DE VENECIA
Carnaval de Venecia

Como hemos dicho, es la fiesta más importante de Venecia y, al 
ser en febrero, se puede decir que abre el calendario de festividades. 
Personas de todo el mundo se acercan a esta maravillosa ciudad 
en estas fechas para celebrar esta festividad. Durante unos días, 
Venecia vuelve al siglo XVII gracias a los disfraces y máscaras 
de los visitantes.

Fecha: Febrero

Fiesta de San Marcos

También llamada fiesta del Bòcolo, esta palabra hace referencia 
al capullo de una flor que está a punto de florecer. Es por ello por 
lo que la tradición de esta festividad es regalar una rosa a la 
persona amada. Así mismo, como es habitual en Venecia, también 
se organiza una regata para celebrar la ocasión. 
 
Fecha: 25 de abril

La Sensa

Esta fiesta es la conmemoración de la unión del antiguo 
gobernador de Venecia, el dux, con el mar, a través de una 
procesión religiosa que finalizaba en la iglesia de San Nicolò. Hoy, 
se celebra el día de la Ascensión y es el alcalde de la ciudad quien, 
subido en una góndola, recita al mar las palabras para oficiar “el 
casamiento”. Este ritual sirve como inicio de las celebraciones.

Fecha: Mayo



Vogalonga

Lejos de ser una celebración, en su origen era una protesta contra 
la cantidad de embarcaciones de motor que habían invadido 
Venecia. Hoy, esta celebración consiste en un recorrido de unos 
30 km desde Venecia a Burano, en el que remeros de cualquier 
embarcación participan. Es altamente llamativa para todo el que la 
presencia.

Fecha: 24 de mayo

Bienal de Venecia

Es la exposición de arte más prestigiosa que se lleva a cabo 
en Venecia. Se celebra cada dos años, de ahí su nombre, y es 
una exposición que recoge artistas y obras de todo tipo: música, 
cine, arquitectura y teatro. 

Fecha: Mayo-Noviembre

Fiesta del Redentor

Esta es una de las fiestas favoritas de los venecianos. Desde el 
año 1577, se celebra anualmente con motivo del aniversario del 
fin de la epidemia de la peste. Esta fiesta llena a Venecia de fuegos 
artificiales, luces y colores y es muy atractiva para los turistas.

Fecha: Tercer fin de semana de julio 

Festival Internacional de Cine de Venecia

También conocido como Muestra Internacional de Cine de Venecia, 
tiene lugar en el Lido y es uno de los festivales de cine más importante 
del mundo; una de las imágenes más representativas es ver a los 
actores llegar al festival montados en las góndolas, imágenes que 
cada año recorren los telediarios de todo el mundo. 

Fecha: Septiembre



La Regata Storica

Es la regata más importante de Venecia y es vivida con 
entusiasmo tanto por venecianos como por los turistas. Se trata 
de un desfile de embarcaciones en el Gran Canal en el que los 
tripulantes van vestidos con los trajes tradicionales. Tras esto, se 
inicia la competición. Si estás planeando tu viaje en estas fechas, 
has de saber que la afluencia de turistas se sitúa en su punto más 
alto con motivo de esta celebración. Por ello, reservar con tiempo 
es la mejor opción.

Fecha: Primer domingo de septiembre

Maratón de Venecia

Desde 1986 hasta ahora, cada año se celebra esta maratón por las 
calles de Venecia. La parte más famosa del evento es el momento 
en el que, ya dentro de Venecia, los corredores atraviesan los 
puentes (uno de ellos flotantes). Se convierte en un acontecimiento 
muy importante y, en ocasiones, se ha visto perjudicado por el 
acqua alta, lo que no aún así ha impedido su celebración. 

Fecha: Cuarto domingo de octubre.

Fiesta della Madonna della Salute

Es una fiesta que con el paso de los años ha ido perdiendo 
popularidad, pero sigue estando presente en el listado de 
celebraciones de Venecia. Consiste en atravesar un puente 
provisional que cruza el Gran Canal para pedir a la Virgen salud y 
prosperidad. Los alrededores de la iglesia son decorados con velas 
y dulces, entre otras ofrendas.

Fecha: 21 de noviembre



Una vez estás al día sobre las fiestas, la 
gastronomía y el patrimonio de la ciudad, 
es importante que conozcas también las 
actividades de ocio que hacen de Venecia 
el destino perfecto para tus vacaciones:

Paseo en vaporetto por el Gran Canal 

El Gran Canal es el punto principal de tu visita. 
Este se puede recorrer a través de varios 
medios de transporte, pero es cierto que el 
vaporetto es el más económico. Será 
gracias a las líneas 1 y 2 podrás hacer este 
recorrido. 

Paseo en Góndola por los canales del 
casco antiguo

El hecho de que parte del atractivo de Venecia 
sean sus góndolas no es casualidad. Y es que 
una de las actividades más demandadas 
por los turistas que visitan Venecia es el 
paseo en góndola por los principales canales 
de la ciudad.

OCIO EN
VENECIA

Pasear en Góndola por los canales del casco 
antiguo es una de las actividades más demandadas



Visitar la librería Acqua Alta

Esta librería está presente en el listado 
de las más bonitas del mundo. Y con 
razón, porque esta librería de segunda 
mano te dejará sin aliento con tan 
solo poner un pie en ella. Una de sus 
características más interesantes es que, 
como su propio nombre indica, también 
ha sufrido del acqua alta. Por ello, los 
libros se encuentran colocados 
en pequeñas góndolas para estar 
resguardados de este fenómeno.

Visita a la Galería de la Academia

Esta galería es más bien un museo. 
En ella se conservan las mejores 
piezas de arte de la ciudad y esto ha 
provocado que se convierta en uno de 
los mayores reclamos para los turistas 
que visitan Venecia.

Ruta por las basílicas más bonitas 
de Venecia

A parte de por los canales y las 
maravillosas góndolas, Venecia 
destaca por las basílicas que 
completan la ciudad. Y es que en cada 
una de ellas se esconde una historia 
diferente. Es por ello por lo que una de 
las mejores opciones para conocerlas 
a fondo es organizar una ruta por todas 
ellas: San Marcos, Santa María de 
los Millagros o Madonna dell‘Orto 
no pueden faltar entre otras tantas.

Organiza una ruta por las básilicas más 
bonitas: San Marcos, Santa María de 
los Milagros o Madonna dell’Orto



Paseo por los “sestieri”

Cannaregio, Castello, Dorsoduro, 
San Polo, Santa Croce y San Marco:  
Los sestieri son conocidos como los 
distritos o barrios en los que se dividen 
las ciudades italianas. Estos consiguen 
que Venecia sea aún más un museo al 
aire libre de lo que ya era, ya que en cada 
uno de ellos se esconden diferentes 
secretos que solo podrás conocer 
paseando por sus calles.  

Pasear por las tiendas artesanales 
de carnaval

En casi todas las calles de Venecia 
encontrarás tiendas artesanales en las 
que podrás comprar algún souvenir 
o recuerdo de esta maravillosa 
ciudad. Además, si tu viaje no coincide 
en las fechas del carnaval, podrás 
comprar algo característico del carnaval 
veneciano en estas mismas tiendas.

Pasear por “Calletta Varisco”

Esta es la calle más estrecha de 
Venecia y, posiblemente también la 
más estrecha del mundo. Mide tan 
solo 53 centímetros y la luz del sol no 
penetra en ningún momento del día. Sin 
embargo, y aunque pudiera parecer un 
tanto claustrofóbico el paseo, es muy 
interesante. Recuerda no comer mucho 
antes si intentas atravesarla.

Visita al Teatro La Fenice

Este teatro ha sido protagonista del 
estreno de numerosas grandes 
obras de ópera italianas y, a pesar de 
haber sufrido varios incendios, hoy en 
día sigue albergando espectáculos que 
dejan a todo el que lo visita boquiabierto.

Visita al Oasis de WWF de las Dunas 
de Alberoni

Tanto si el viaje es con niños como si 
no, esta ha de ser una visita obligada. 
Las Dunas de Alberoni son uno de los 
espacios protegidos por la World 
Wildlife Fund. En ellas predomina la paz y 
la tranquilidad que no destaca en el centro 
de Venecia, además de la belleza de un 
paisaje natural altamente cuidado.



Autobús ATVO

Estos autobuses son más rápidos, no hacen ninguna parada y también llegan a La 
Piazzale Roma. El precio de este billete asciende a los 8 €, pero tan solo serán 
20 minutos de trayecto.

Autobús acuático

Como no podía ser de otra forma, Venecia tenía que contar con transporte acuático. 
El trayecto dura casi 1 hora y cuarto y el precio asciende a 15 € solo la ida, 
pero merece la pena. Es una experiencia única.

Taxi acuático

Tal vez la opción más cara de todas. El precio ronda los 100 € por embarcación 
y normalmente aceptan entre 5 y 10 pasajeros. Cada uno tendrá un suplemento 
de entre 10 € y 20 €, pero la distancia se reduce a 30 minutos. Los billetes se 
pueden comprar antes o bien una vez llegues al embarcadero.

Taxi

Es la opción tradicional, sin embargo, hay que sumarle el traslado en vaporetto 
hasta tu destino final. El coste de este último es de unos 7,5 € y el del taxi suele 
rondar entre los 35 € y 50 €. El tiempo de duración del trayecto varía en función 
del tráfico, pero suelen ser unos 20 minutos.

Coche

Aunque puede parecer la mejor opción cuando hacemos un viaje, es cierto que 
en Venecia es la menos recomendable. Esto es porque Venecia no permite el 
acceso de coches al casco histórico, lo cual te obligará a dejar el coche fuera de 
la ciudad. Pero en el caso de que sea tu mejor opción, podrás consultar los precios 
del alquiler en el aeropuerto, donde varias compañías estarán a tu disposición.

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

Gracias a Binter Canarias podrás llegar al aeropuerto de Venecia pero, una vez 
allí, tendrás que saber cuáles son los mejores medios de transporte para llegar 
al centro de la ciudad y comenzar tu ruta. La conexión del aeropuerto con la 
ciudad es muy sencilla. Aquí te dejamos las mejores opciones:



A todo esto hay que sumarle la posibilidad de hacerte con la “Venice Card”, 
un abono turístico con el que podrás disfrutar de descuentos en las entradas 
de museos, fundaciones o lugares de culto. También podrás acceder al 
transporte público por un precio reducido, así como a algunas otras ventajas 
adicionales. Puedes adquirirla en cualquier oficina de turismo de la ciudad. 

Si después de esta guía aún te sigues haciendo la pregunta de por qué viajar 
a Venecia es porque no has prestado suficiente atención. Una vez la visites por 
primera vez, pasarás a preguntarte por qué no he viajado antes a Venecia, Y es 
que, todo el que la visita quiere volver. 

Ya sea por sus fiestas, su riqueza patrimonial, sus actividades de ocio o, simplemente, 
por el estilo de vida que allí se respira, que Venecia sea considerada una de las 
ciudades más aclamadas por los turistas no es ninguna casualidad.



Venecia te espera con 
los brazos abiertos 

Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 



Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com


