
 
 
 
PARA QUIENES LLEGAN EN AVIÓN 

 

La mejor manera de llegar a Residenza Veneziana desde el aeropuerto MARCO POLO es 

tomar el barco ALILAGUNA línea BLUE (http://www.alilaguna.it/es/linea-blu/blu-

timetable) y bajar en la estación San Marco San Zaccaria. El precio del billete es de 15 € 

(14 € si se compra en línea). 

Deberà bajarse en la estación San Zaccaria y tomar la calle delle Rasse (entre el hotel 

Danieli y el hotel Danieli Excelsior). Caminar recto y girar a la derecha al final de  la 

calle, luego deberá pasar un pequeño puente y girar a la izquierda antes del bar BACARO 

RISORTO. Siga la calle hasta llegar al canal y encontrará Residenza Veneziana a su   

lado derecho. 

 

Una ruta alternativa es tomar el autobús ACTV número 5 o el autobús ATVO (8 €) desde 

el aeropuerto Marco Polo hasta Piazzale Roma (estación de autobuses de Venecia). 

Desde la estación de autobuses, puede tomar un autobús acuático “vaporetto” (7,50 €) 



número 1,2 o N, dirección San Marco. El número 2 es la mejor opción ya que es más 

rápido que el número 1. Deberá bajarse en San Marco San Zaccaria (no en San Marco 

Vallaresso) y tomar la calle delle Rasse (entre el hotel Danieli y Danieli Excelsior). 

Caminar recto y girar a la derecha al final de la calle, luego pasar un pequeño puente y 

girar a la izquierda antes del bar BACARO RISORTO. Siga la calle hasta llegar al canal 

y encontrará Residenza Veneziana a su lado derecho. 

 

Si aterriza en el aeropuerto de Treviso, puede tomar el autobús ATVO a Piazzale Roma 

(Estación de autobuses de Venecia). Desde allí puede seguir las instrucciones que se le 

indicaron arriba.  

 

 

 

PARA QUIENES LLEGAN EN TREN  

 

Justo fuera de la estación de tren puede tomar el número de autobús acuático “vaporetto” 

1,2 ó N en dirección a San Marco. El número 2 es la mejor opción ya que es más rápido 

que el número 1. Tendrá que bajarse en San Marco San Zaccaria (no San Marco 

Vallaresso) y tomar la calle delle Rasse (entre el hotel Danieli y Danieli Excelsior). 

Caminar recto y girar a la derecha al final de la calle, luego pasar un pequeño puente y 

girar a la izquierda antes del bar BACARO RISORTO. Siga la calle hasta llegar al canal 

y encontrará Residenza Veneziana a su lado derecho. 

 

 

PARA QUIENES LLEGAN EN AUTOMÓVIL 

 

Puede parquear su coche en en parqueo de Piazzale Roma o Tronchetto. Desde allí puede 

tomar el autobús acuático “vaporetto”  número 1,2 o N, (7,50 €) en dirección San Marco. 

El número 2 es la mejor opción ya que es más rápido que el número 1. Tendrá que bajar 

en la parada San Marco San Zaccaria (no San Marco Vallaresso) y tomar la calle delle 

Rasse (entre el hotel Danieli y Danieli Excelsior). Caminar recto y girar a la derecha al 

final de la calle, luego pasar un pequeño puente y girar a la izquierda antes del bar 

BACARO RISORTO. Siga la calle hasta llegar al canal y encontrará Residenza 

Veneziana a su lado derecho. 

 

 

PARA QUIENES LLEGAN POR CRUCERO 

La mejor manera de llegar a Residenza Veneziana desde la terminal de cruceros es tomar 

el barco ALILAGUNA línea BLUE (http://www.alilaguna.it/en/linea-blu/blu-timetable) y 

bajarse en San Marco San Zaccaria. El precio del billete es de 8 € (7 € si se compra en 

línea). 

Deberá bajarse en la estación San Zaccaria y tomar la calle delle Rasse (entre el hotel 

Danieli y el hotel Danieli Excelsior). Caminar recto y girar a la derecha al final de la 

calle, luego pasar un pequeño puente y girar a la izquierda antes del bar BACARO 

RISORTO. Siga la calle hasta llegar al canal y encontrará Residenza Veneziana a su lado 

derecho. 


