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Opción 1 ir caminando: El barco atraca en pleno canal de San Marcos, a 10 minutos andando desde
el barco hasta la plaza de San Marcos. Tomamos dirección Plaza San Marcos, con el agua a la
izquierda y los edificios a la derecha. En el segundo puente que cruzamos, si miramos a la derecha
tendremos el puente de los suspiros o ponte degli suspiri. Siempre habrá gente sacando fotos de
ese puente. A continuación nos encontramos el Palacio del Dux o Palacio Ducale situado en la
Piazetta San Marcos.
Antes de entrar a la plaza San Marcos nos encontramos con las columnas de San Marcos (Columna
Este) y San Teodoro (Columna Oeste).
Opción 2 Ir hacia la salida del puerto, pasáremos el control, cruzáremos una rotonda, siguiendo de
frente hasta la carretera principal y a la derecha. Allí veremos las paradas de los buses (Vaporetos).
Esa es la plaza de Roma (bus gratuito del puerto a la plaza Roma hasta las 17.00 horas), a la
izquierda está el edificio con las taquillas del Transporte Veneciano, detrás esta el embarcadero.
Sacaremos el pase de 24 horas 16 euros el tiempo empieza cuando lo validemos. Allí mismo
podremos comprar una guía de bolsillo, con un mapa, muy buena por solo 2,50€. En muchas
estaciones nos pedirán el billete. En casi todas las paradas suele haber dos plataformas, una para
cada sentido, (fijarse muy bien).
A la Basílica, Campanille, Palacio Ducal, Puente Rialto, Teatro la Fenice: Líneas 3 y 4 (líneas
rápidas de la Piazza Roma a basílica 15 min.).
A MURANO: directo línea 52, tarda 45 minutos.
A BURANO: Numero 12 haciendo un recorrido panorámico.
Línea 1: ACCELERATO Para en todos los sitios dura 58 minutos, vista panorámica de Venecia
sentados detrás con la cámara preparada.
Línea 2: DIRETTO la forma más rápida de ir de la plaza Roma a la plaza San Marco.
Línea 82: Hace todas las paradas importantes y es mas rápido que la línea 1 (30 min.)
Línea nocturna: (N) Sigue prácticamente el recorrido de la línea 1.
En el embarcadero, veremos a la derecha el puente metálico de Calatrava, en ese sentido vamos
por el Gran Canal, en el otro, vamos por el Canal de la Giudecca, al principio feo, pero después
interesante y más rápido.
Por la tarde y noche, desde San Marco y después de ver los alrededores, podemos llegar hasta el
Puente de la Academia y desde allí, callejeando, hasta el Rialto, desde donde podemos regresar en
Vaporetto hasta la plaza de Roma, donde poco antes de llegar podremos admirar la elegancia,
sencillez y prodigio técnico del Puente de los Descalzos. No recomiendo volver andando, desde el
puente de la Academia hasta la Plaza de Roma y al barco, en línea recta hay mas de 2 Km. que se
convertirán en casi 4, tendremos que cruzar muchos puentes y muchas veces marcha atrás y
Venecia esta muy mal iluminada y menos en zonas periféricas, desde Rialto hay mas distancia.
Al día siguiente madrugaremos y a las 9 estaremos ya en San Marcos para ver el Palacio Ducal y la
Basílica. En el primero recomiendo la audio guía y en la Basilica, dejad la entrada del Tesoro y pasad
a ver la Pala de Oro, detrás del altar. Después de salir se recomienda subir al Campanille 6 euros 96
metros de altura.
Precio Góndola 60 euros 35 minutos de viaje regateando.


RECOMENDACIÓNCAMPANILE DE SAN GIORGIO MAGGIORE: Sin ninguna duda, la mejor vista
de la ciudad. No haces cola para entrar, cuesta 3€ y no hay reja que impida ver bien ni tomar
fotografías, como pasa en San Marco. Además se ve la perspectiva de toda la laguna veneciana, con
todas las islas, cosa que no se ve en San Marco. Puedes sacar mil fotos sin que nadie te moleste
sobre todo si vas a las 9 de la mañana. En el ascensor subes con un cura majísimo (el párroco de la
iglesia misma).
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