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RUTA ROMÁNTICA 
POR VENECIA

No es ningún secreto que Venecia es una ciudad mágica. Un viaje en 
pareja a esta isla del Adriático os traerá momentos de lo más 

romántico. Pero si os queréis asegurar una estancia repleta de escenas 
de amor dignas de una película de Julia Roberts, os recomendamos 

que sigáis nuestra ruta especial para enamorados en Venecia. 

En español, San Lázaro de los armenios. Es una 
pequeña isla que se encuentra en la laguna de 
Venecia y que está ocupada completamente por 
el Monasterio de estos monjes que todavía 
residen allí en clausura. Es una visita poco 
común pero muy recomendable. Un guía 
bilingüe os detallará la historia de este lugar, de 
su biblioteca y de la relación con el poeta Lord 
Byron. Para llegar, hay que tomar el vaporetto 
que pasa a las 15:10h  (única salida diaria).

Descubrid los secretos de la 
historia de San Lazzaro degli Armeni

( 1 )

A tan sólo dos paradas de vaporetto desde la 
Plaza San Marcos, encontraréis este remanso de 
paz donde además se puede disfrutar de una de 

las mejores vistas de la ciudad. La belleza del 
paisaje invita a los artistas a colocarse en la orilla 

para retratar la bella estampa sobre óleo o papel. 
Otro detalle curioso: en esta isla se sitúa el 

famoso Cip’s Club, un bar restaurante con una 
increíble terraza sobre el agua donde el 

mismísimo George Clooney diseñó un cóctel 
especial.

Un paseo por el Mercado de la 
Giudecca y luego un cóctel de lujo

( 2 )

Trattoria Antiche Carampane. 
No apto para turistas

( 3 )

Lo primero que llama la atención de este 
restaurante es su aviso en la entrada: "No Pizza, 
No Lasagne, No Menù Turistico" . En resumen, si 
lo que buscáis es un rinconcito apartado de la 
multitud y con comida de calidad, este es 
vuestro sitio. Su especialidad son los pescados y 
el marisco, servidos en un ambiente acogedor y 
familiar. No es fácil de encontrar, así que tendréis 
que estar atentos.

Dirección: San Polo 1911 | Rio Tera delle Carampane, Rialto, 

30125 Venecia, Italia (San Polo)

Un capricho en la Pasticceria Nobile
( 4 )

Os cautivará desde su escaparate, repleto de 
suculentos manjares que entran por los ojos. 

Excelente opción para reponer fuerzas, con una 
amplia oferta tanto en dulce como en salado, 

donde hay que destacar sus magníficas pizzette, 
que podréis tomar allí mismo o pedirlas para 

llevar.

Dirección: Sestiere Cannaregio, 1818, 30121 Venecia, Italia
Prueba el auténtico spritz en 
All’Arco

( 5 )

Por supuesto, no podéis ir a Venecia y no probar 
el Spritz, el aperitivo típico de esta ciudad. En 
este bar situado muy cerca del Puente Rialto se 
mezclan los lugareños con los turistas y hacen 
cola para hacerse con una mesa donde disfrutar 
de un buen Spritz acompañado de los típicos 
Cichetti , las famosas tapas italianas, a muy buen 
precio.

Dirección: Sestiere San Polo, 436 | Calle Arco, Venecia, Italia 

(San Polo)

Abrazos en góndola
( 6 )

Hay pocas imágenes más románticas que la una 
pareja de enamorados subidos a una góndola 

recorriendo “La Serenísima” con sus manos 
entrelazadas. Si vais a Venecia, no olvidéis exhibir 
vuestro amor por todos sus canales, al ritmo del 
gondolero. No olvidéis que los precios varían en 
función de la franja horaria (por la tarde es más 

caro) y que es importante negociar con el 
gondolero para que se ajuste al máximo a la 

tarifa oficial.

Dirección: Muelle
Verona. Siguiendo los pasos de 
Romeo y Julieta

( 7 )

Si de verdad queréis un viaje romántico, la visita 
a Verona es obligada. Si Shakespeare eligió esta 
ciudad como telón de fondo para la historia más 
romántica de la literatura occidental tuvo que ser 
por algo. Tan sólo tendréis que coger un tren y 
en poco más de una hora podréis meteros en el 
papel de los Montesco y los Capuleto e incluso 
visitar la Casa de Julieta, con el famoso balcón, 
donde se amontonan los mensajes y las 
declaraciones de amor que van dejando los 
visitantes enamorados. Además, en San Valentín, 
la ciudad entera se viste de fiesta y más de un 
negocio ofrece descuentos exclusivos para 
parejas.

Una velada muy teatral
( 8 )

El Teatro la Fenice cuenta con una cartelera muy 
variada con espectáculos de ballet, ópera y 

música de cámara, entre otros.  Si reserváis con 
tiempo podréis emocionaros con alguna de estas 
propuestas escénicas desde uno de sus balcones 

dorados. Una experiencia de lujo.

Dirección: Campo S. Fantin 1965, 30124, Venecia
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