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COMO LLEGAR AL HOTEL GABRIELLI
El Hotel Gabrielli se encuentra en el corazón de Venecia, a pocos minutos a pie de la plaza de San Marcos, de fácil acceso
en transporte público y privado en la ciudad.

En avión desde el aeropuerto Marco Polo haste el Hotel Gabrielli:

Los huéspedes que vienen a Venecia en avión pueden tomar ventaja de un taxi privado de agua, lo que deja a unos 500
metros de la terminal del aeropuerto, que conduce directamente al muelle del hotel en unos 30 minutos. Alternativamente, está disponible para los clientes el servicio público Alilaguna - línea azul que llega hasta la parada de Arsenale en
aproximadamente 1 hora, la parade es a poca distancia del hotel.
Para el horario exacto por favor visite el sitio web: www.alilaguna.it
• taxi acuático desde el aeropuerto Marco Polo - 30 minutos
• línea Alilaguna azul (Arsenal) - 1 hora

En avión, desde Treviso al Hotel Gabrielli:

Los huéspedes se adhieren al aeropuerto de Treviso puede llegar en Venecia aprovechando el servicio de autobús público
ATVO, llegando a alrededor de 1 hora y 30 minutos hasta Piazzale Roma, un punto estratégico de la ciudad, desde el cual el
acceso al servicio de taxi acuático o 1 o 4.1 línea, la parada Arsenale es la màs cerca.
• ATVO (aeropuerto de Treviso - Piazzale Roma) - 1 hora y 30 minutos
• taxi acuático desde Piazzale Roma - 15 minutos
• Línea ACTV 1 ó 4.1 (Piazzale Roma - Arsenal) - 45 minutos

En coche, desde Piazzale Roma al Hotel Gabrielli:

Los huéspedes que llegan a Venecia en coche, tienen que aparcar su coche en Piazzale Roma, donde hay un fácil acceso
alservicio de taxi privado de agua, que conduce directamente al muelle del hotel en unos 15 minutos. También puede
llegar al hotel en el acceso a la línea de servicio público vaporetto 1 o 4.1, la parada màs cerca es Arsenale.
• taxi acuático desde Piazzale Roma - 15 minutos
• ACTV Línea 1 o 4.1. (Piazzale Roma - Arsenal) - 45 minutos

En tren, desde la estación de Santa Lucía del Hotel Gabrielli:

Los huéspedes que viajan en tren, pueden acceder al servicio de taxi acuático privado en frente de la salida de la estación
de tren, llegando directamente al muelle del hotel en unos 15 minutos. También puede llegar al hotel con la línea de
servicio público vaporetto 1 o 4.1, llegando a la cercana parada Arsenale en unos 45 minutos.
• taxi acuático desde estaciòn Santa Lucia/Ferrovia - 15 minutos
• Línea ACTV 1 ó 4.1 (estaciòn Santa Lucia/Ferrovia - Arsenal) - 45 minutos
En nuestra página web www.hotelgabrielli.it hemos incluido en el botón "tour service" donde se puede reservar un taxi
privado, así como comprar billetes para los transportes.
Tel +39 041 523 15 80

Fax +39 041 520 94 55

Reservas +39 041 523 15 83

Email info@hotelgabrielli.it

