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AEROPUERTO MARCO POLO Puede tomar el autobús A.C.T.V. o A.T.V.O. hasta Piazzale Roma (los 

billetes se pueden adquirir en el despacho del vestíbulo del aeropuerto), luego el vaporetto nº 2 o nº 1 desde 

Piazzale Roma y bajar en la parada de la Accademia (el hotel dista apenas tres minutos a pie). Nada más bajar, 

gire a la izquierda y después del banco BNL tome la calle ancha en dirección a la Peggy Guggenheim Collection 

en el primer puente que encuentre nosotros estamos a la derecha, o bien puede tomar un taxi privado que le 

dejará directamente en el embarcadero del hotel con un coste aproximado de unos 110 euros durante el día (tarifa 

para dos personas equipaje incluido). Otra alternativa válida consiste en utilizar las lanchas motoras de la línea 

ALILAGUNA (transporte público www.alilaguna.it); realizan el servicio de conexión Aeropuerto>S. 

Marcos>Zattere (3 minutos a pie de nuestro hotel) y viceversa. Coste por persona 17 euros incluido el equipaje; 

duración del trayecto 1 hora y 40.  

ESTACIÓN S. LUCÍA Puede tomar el vaporetto nº 2 o nº 1 y bajar en la parada de la Accademia (el hotel dista 

apenas tres minutos a pie en dirección al museo Guggenheim) y luego continuar a pie por la izquierda en 

dirección Peggy Guggenheim Collection (tras el banco BNL gire a la izquierda) y girar a la derecha después del 

primer puente (2 minutos a pie en total). Otra opción es tomar un taxi privado que le dejará directamente en el 

atracadero del hotel con un coste aproximado de unos 65,00 euros (tarifa para 4 personas equipaje incluido).  

ESTACIONAMIENTO PIAZZALE ROMA O TRONCHETTO Llegados a Venecia-Piazzale Roma le 

aconsejamos que deje su vehículo en el Garaje San Marco (el segundo garaje a la derecha), al partir del hotel le 

daremos un vale para obtener un descuento del 10% (o 20% según la temporada) para el garaje San Marco 

Reservas también vía Internet: www.garagesanmarco.it o por fax: 041 5289969. Desde Piazzale Roma puede 

tomar una lancha motora taxi privado hasta nuestro hotel (unos 15 minutos y cuesta unos 65,00 euros) o tomar 

un vaporetto público, línea 1 o 2, hasta la parada Accademia (unos 30 minutos costo 7,5 euros por persona) para 

luego continuar a pie por la izquierda en dirección Peggy Guggenheim Collection (después del banco BNL gire a 

la izquierda), y girar a la derecha tras el primer puente (2 minutos a pie todo). Si aparca en el Tronchetto (antes 

de Piazzale Roma a la derecha) puede tomar la línea 2 en dirección Zattere (muelles) y bajar en las Zattere. Una 

vez bajados del vaporetto, seguir por la Fondamenta (paseo) Bragadin y recorrerlo todo (unos 100 metros), nos 

encontramos a la derecha. 
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