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V E N E C I A

En el continente Europeo, en la 
hermosa Italia, se encuentra ubi-

cada Venecia, a lo largo de la costa 
del mar Adriático, en una región lla-
mada Veneto, históricamente ha sido 
durante más de mil años la ciudad, lo 
mas caracteristico de Venecia son los 
preciosos canales que recorren to-
dos los rincones como si de calles. 

Venecia está al oeste de la Península 
Balcánica y al norte del mar Medite-
rráneo, cerca de los países europeos 
de Eslovaquia, Croacia y Austria. Sus 
coordenadas de latitud y su longitud 
son 45.4º N, 12.3ºE, forma parte de 
un grupo de 118 pequelas islas que 
se encuentran en una laguna.

Venecia forma parte de 
un grupo de 118 peque-
ñas islas,que se encuen-
tran en una la laguna 
cerrada poco profun-
da que lleva su mismo 
nombre, y está ubicada 
en las desembocaduras 
de los ríos Po y Piave.  

Históricamente ha sido 
durante más de mil 
años la ciudad más im-
portante de esta zona, 
la capital de la  Santa 
Serenísima República.

El núcleo de la ciudad 
de Venecia se encuen-
tra sobre las islas del 
centro de la laguna, a 
unos 4 km. de tierra.

Hasta 1846 la única for-
ma de llegar a la ciudad 
era en barco; en aquel 
año fue conectada a tie-
rra firme con un puente 
ferroviario y en 1933 se 
construyó el Puente de 
la Libertad para el tráfi-
co automotor, uniendo 
Mestre a Piazzale Roma 

Maravillosa 

Las 118 pequeñas is-
las que conforman la 
región están unidas 
por aproximadamen-
te 400 puentes pero 
separadas entre sí 
por canales, que son 
los que le propor-
cionan el atractivo y 
la característica sin 
igual a esta parte.     
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Es el canal más grande 
de Venecia; vendría 

a ser como la “avenida” 
principal de la ciudad, 
tiene forma de S y con 
sus 4 kilómetros de 
longitud atraviesa toda 
Venecia, dividiéndola 
en dos partes, desde el 
noroeste, donde se en-
cuentra el acceso des-
de el continente hasta 
el canal Adriático.

A lo largo del recorri-
do por el Gran Canal, 
se puede admirar el 
encanto de Venecia. El 
ambiente que se res-
pira es lo que ha hecho 
tan famosa a Venecia. 
Deleítate con sus gón-
dolas, edificios nobles 
y puentes, así como por 
sus iglesias y palacios.

EL GRAN 
CANAL 

Históricamente,este lu-
gar ha sido escenario de 
todos los acontecimien-
tos y siempre ha sido 
el centro de la ciudad, 
por ser precisamente el 
centro de la ciudad de 

Venecia y además el lu-
gar más bajo, suele ser el 
primer lugar en innun-
darse por la aqua alta; 
la plaza de San Marcos.

PLAZA
SAN 

MARCO
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El Puente Rialto es el más antiguo 
de los cuatro puentes que cruzan 

el Gran Canal de Venecia, también 
es el más conocido tanto por su di-
seño como por su historia, durante 
años fue el centro económico.

Este gran puente de piedra, con un 
único arco, pero con dos rampas que 
convergen en un pórtico central, 
mantiene la configuración.

El Puente Rialto se construyó entre 
1588 y 1591 con un diseño del ar-
quitecto Antonio da Ponte para sus-
tituir al anterior al antiguo puente 
de madera, ya que éste se había de-
rrumbado por dos veces y quemado.

La estructura del puente es similar 
a la de sus antecesores, dos rampas 
inclinadas unidas por un pórtico en 
medio. 

P U E N T E  D E  R I A LTO 

GRAN PALACIO DUCAL 

Es un edificio de estilo gótico ve-
neciano impresionante tanto 

por fuera, como sobre todo por den-
tro, este palacio de arquitectura tan 
particular es una de las visitas.

Este palacio, situado en una esqui-
na de la Plaza San Marcos, al lado 
de la Basílica, es uno de los lugares 
durante casi un milenio fue el centro 
del poder político de la República de 
Venecia y sirvió como sede del go-
bierno, residencia.

Sus orígenes bizantinos se remon-
tan a los  siglos X y XI cuando no era 
más que un pequeño castillo fortifi-
cado. Sería en el S.XII cuando se lle-
vó a cabo la primera.

El Palacio Ducal y las columnas de 
San Teodoro y San Marcos (en la 
imagen) que señalaban la entrada 
por mar a Venecia, constituyen otro 
de los espacios de paso obligado en 
todo recorrido por la ciudad

La estructura del puente es si-
milar a la de sus antecesores, dos 
rampas inclinadas unidas por un 
pórtico en el medio. 



Lugares Turísticos10 11Lugares Turísticos

S A N TA  M A R I A 
D E L L A  S A L U T E

La basílica barroca de 
Santa María della 

Salute, que está ubica-
da en uno de los luga-
res más prestigiosos 
de Venecia, cerca de la 
cuenca de San Marcos, 
fue construida en 1630 
para agradecerle. 

El proyecto es de Baas-
sare Longhena y las 
obras se terminaron en 
1687, cinco años des-
pués de la muerte del 
artista, el edificio, con 
planta octogonal, está 
cubierto con piedra de 
Istria, tiene un cuerpo 
central rodeado de seis 
capillas, dos cúpulas.
El interior es bastante 
sobrio, tiene un impo-
nente altar decorado 
con esculturas de Josse 
Le Court y de Giusto. 

También hay muchos 
cuadros, destacan la 
Presentación de María 
en el Templo, la Asun-
ción y el Nacimiento de 
la Virgen, que son de 
Luca Giordano, Pente-
costés, San Marcos en 
el Trono con los Santos 
Sebastián, Roque, Cos-
me y Damián, de Tizia-
no, y las Bodas de Caná, 
de Tintoretto.

La nave central es de forma octogonal, sobre la que 
se apoya una cúpula hemisférica que está rodeada de 
seis capillas menores.

La Iglesia de Santa 
Maria della Salute en 
Venecia es uno de los 
templos más emble-
máticos de la cuidad, 
es una de las grandes  
obras del barroco 
italiano y destaca por 
encima de todo.
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Una de las activi-
dades más típicas 

para hacer en Venecia 
es el clásico paseo en 
góndola por los cana-
les. Antiguamente era 
la forma más fácil de 
transportarse desde las 
casas hasta otras par-
tes de la ciudad, pero 
son casi por completo 
una actividad turística 
ofrecida por los apro-
ximadamente 100 gon-
doleros que hay.

A menudo la gente se 
concentra en los luga-
res turísticos de Ve-
necia la Plaza de San 
Marcos o el puente de 
Rialto, pero el paseo 
en góndola nos acerca 
a canales tranquilos, 
silenciosos, adentrán-
donos en una Venecia 
diferente a la del Gran.

La ventaja de los paseos 
privados en góndola es 
que permite disfrutar 
en exclusiva la expe-
riencia, ya sea en pare-
ja, grupo de amigos o fa-
milia, eligiendo incluso 
el itinerario de canales 
por el que discurrirá la 
Góndola. Por otro lado 
evita las colas y espe-
ras cuando se llega a los 
embarcaderos donde 
además la negociación 
puede ser farragosa.

PA S E O  E N  L A S 
G O N D O L A S

El ecosistema de los 
canales está repleto 
de mil personajes, 
desde famosos gon-
doleros que llevan 
décadas transpor-
tando visitantes has-
ta chismosos que  se 
pasan el día mirando 
desde sus casas como 
pasan góndolas por 
debajo de su casa.
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El b a c a l a o  p r ov i e-
ne de las rutas del 

Báltico, las especias de 
Asia, el pescado de la 
laguna, mientras que 
las verduras frescas y 
la carne de tierra fir-
meson lo que distin-
gue a la cocina vene-
ciana es una variada 
y logra combinar pla-
tos a veces complejos 
con sabores simples.

La mayoría de los pla-
tos venecianos tienen 
como ingrediente prin-
cipal el pescado, ma-
risco y verduras de es-
tación la comida suele 
ser fresca y sencilla 
además es una cocina 
que se caracteriza por 
una condimentación 
típica europea.  

Cicchetti

Los cicchetti venecia-
nos son pequeños pla-
tos de especialidades 
locales, parecidos a las 
tapas españolas, que se 
sirven en los bares tra-
dicionales de Venecia y 
a sus alrededores.

Estos bares de cicche-
tti, llamados bacari, se 
reconocen al instante 
por sus tentadoras filas 
de crostini del tamaño 
de un bocado, sándwi-
ches, diversos mariscos 
fritos,presentados en el 
escaparate o a lo largo.

Fegato  Alla 
Veneziana

El hígado a la veneciana 
es sin duda uno de los 
platos que comer en 
Venecia: tan popular 
como difícil de imitar, 
este segundo plato es 
consumido tanto por 
turistas  y por locales.

El plato tiene un sabor 
intenso, donde encon-
trarás el contraste del 

hígado de ternera, co-
cinado solo con mante-
quilla, con el sabor dul-
ce de la cebolla (uno de 
los ingredientes prin-
cipales de la cocina ve-
neciana). Acompañado 
de polenta se convierte 
en un plato sabroso, 
que satisface y deleita 
incluso a los paladares 
más exigentes.

GASTRONOMÍA
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Polenta E Schie

Junto con la cebolla, 
la polenta es uno de 
los  ingredientes más 
utilizados en la gran 
cocina veneciana. 

Los schie son peque-
ños camarones grises 
típicos de la laguna 
de Venecia y se sir-
ven junto con polenta 
amarilla, pero prime-
ro se hierven en agua 
con limón, sal, ajo y 
pimienta. 

Arroz a la 
Pescatora

El arroz a la pescatora 
combina dos de los in-
gredientes mas bási-
cos de la gastronomía 
veneciana: el arroz y 
los marisco frescos.  

El arroz se cocina si-
guiendo los mismos 
pasos que con el ri-
sotto, a fuego lento y 
añadiendo de a poco 
caldo de pescado. 

Bellini 

Es un cóctel muy tipi-
co de Venecia, oficial 
perteneciente a la 
categoría de espumo-
sos, basado en vino 
blanco generalmente 
vino espumoso de una 
consistencia prosec-
co y con pulpa de du-
razno fresco con hielo.

Rissoto De Go 

Es uno de los más an-
tiguos, pero también 
uno de los más popu-
lares se prepara con 
un pescado llamado 
Gò, conocido por su 
aspecto poco atracti-
vo, pero muy sabroso. 

El nombre italiano es 
Ghiozzo y es típico de 
la laguna con el que se 
prepara un caldo muy 
sabroso, en el que se 
cuece el arroz.
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Zaeti

Los zaeti, o amarillos, 
son llamados así por 
el inconfundible color 
amarillo que da el uso 
de harina de maíz en 
la masa, son galletas 
sabrosas y quebra-
dizas que crean una 
verdadera addición.

Sarde In Saor 

La sardina es un pes-
cado que cuenta con 
numerosas interpre-
taciones en la cocina 
veneciana. Entre ellas, 
destacan las sardinas 
al saor, componen-
tes esenciales de un 
aperitivo veneciano. 

El pescado simple-
mente se marina en 
cebolla, vinagre, lue-
go se condimenta con 
pasas y piñones y se 
fríe, para saborear 
mejor el aroma agri-
dulce que tiene.

Bussolai 

Galletas historicas de 
tradición veneciana, 
se puede encontrar 
con bastate facilidad.

Es otro tipo de galle-
tas secas típicas son 
los bussolai, típicos de 
la isla de Burano, con 
una masa rica en hue-
vos, azúcar y harina y 
aromatizada con anís 
o ron, tienen la típica 
forma de S o tambien 
puede ser redondas.

Fritole

Se trata de bolas de 
masa fritas adere-
zadas con piñones y 
pasas o rellenas por 
dentro con crema o 
ponche de huevo. Ela-
borados por primera 
vez en el siglo XVIII, 
todavía se consideran 
el postre típico de la 
Serenissima.



La ciudad es un gran puerto

abierto a todos los mares,

no hay asfalto en sus calles,

son caminos navegables. 

El murmullo de las olas

se oye en todos los lugares

cuando el viento acaricia

al agua de sus canales.
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