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Vista del Gran Canal - © Cruceroviajes.com 

 

GUÍA PARA MOVERSE EN VENECIA 

 

VENECIA es una ciudad de Italia, capital de la región de Véneto. Conocida como “la ciudad de 

los canales”, está situada en el nordeste del país, sobre un conjunto de islas que se extiende 

por una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po, (sur), y 

Piave, (norte). 

Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes, si incluimos 

las islas de Murano y Burano. En sí, la ciudad la forman 118 islas unidas por 354 puentes y está 

dividida por 177 ríos y canales. 

 

VAPORETTOS, TRANSPORTE EN VENECIA 

En Venecia todos los desplazamientos se realizan por agua, (taxis, ambulancias, autobuses). 

Los vaporettos realizan la función de los autobuses urbanos, eso sí, con un encanto especial 

que solo posee Venecia, recorriendo el Gran Canal. Es muy parecido al metro. 

Existen varios tipos de billetes, dependiendo del nuestro tiempo disponible en la ciudad. 

Los billetes se pueden comprar antes de subir, pero hay que validarlos en unas máquinas 

disponibles justo antes de entrar en la parada. 
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PRECIOS VAPORETTOS 

Los precios que os vamos a comentar a continuación, son los relativos a la fecha en la que se 

creo esta guía, y los ponemos solo a modo de orientación. Los precios están expuestas a la 

vista con lo cual, podréis comparar. Si que añadimos, ya que nos parece interesante que sepáis 

los tipos de billetes existentes, así como los precios y horarios, que deberéis comprobar por si 

han sido alterados: 

 

• Precio billete válido para 75 minutos: 7,50€ 

• Precio billete válido para 24 horas: 26,00€ 

• Precio billete válido para 48 horas: 37,00€ 

• Precio billete válido para 72 horas: 48,00€ 

• 7 días de transporte público: 69,00€ 

• Niños de 0 a 5 años: viajan gratis 

 

Los niños menores de 6 años no pagan billete dentro del municipio de Venecia. Los menores 

de 4 años no pagan en ninguna de las redes. 

En la siguiente entrada, podéis recabar más información sobre, compra de billetes, horarios, 

puntos de venta, instalación APP y muchas cosas más. 

 

 

Vista desde la isla de San Giorgio Maggiore - © Cruceroviajes.com 

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y FRECUENCIAS 

El horario de funcionamiento es de 04:30 horas, hasta las 00:30 horas en la mayoría de casos. 

Con unas frecuencias estimadas durante el día, de entre 10 y 20 minutos. Por la noche como 

es normal debido a la menor demanda, las frecuencias oscilan entre 20 y 30 minutos. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE VAPORETTO 

 

• Línea 1: Una de las líneas más utilizadas por los turistas es la línea 1, que recorre 

lentamente el Gran Canal desde la estación de autobuses de Piazza Roma hasta la isla 

de Lido, realizando paradas en algunos lugares de interés como la Plaza de San 

Marcos, Ca´Rezzonico, o el Puente Rialto. El tiempo estimado de todo el recorrido es de 

unos 45 minutos. 

• Línea 2: Realiza prácticamente el mismo recorrido que la línea 1, pero efectúa menos 

paradas, de forma que es más rápida. Dependiendo de nuestro destino, elegiremos una 

u otra. El tiempo estimado del recorrido es de unos 20 minutos. 

• Línea 3: Une la Plaza de Roma hasta la Isla de Murano. 

• Línea 7: Une la Plaza de San Marcos con la Isla de Murano. 

• Línea 10: Une Plaza de San Marcos con la Isla de Lido, (es la más rápida). 

• Línea 14: Desde Plaza San Marcos, buscar el embarcadero San Zaccaria, la línea 14 es 

directa a Burano 

• Línea 18: Realiza el trayecto entre la Isla de Lido y la Isla de Murano. 

• Línea 42: Buscar cerca de la Plaza e San Marcos, la estación San Zaccaria para ir a 

Murano pasando por Fonamente Nuove y el Cementerio San Michele. 

• Línea DM: Une la Piazza Roma con la Isla de Murano 

• Línea LN: Realiza el Trayecto entre la Plaza de San Marcos, con Burano y Murano 

pasando por Lido. 

 

Los números de las líneas compartidas anteriormente pueden variar, de hecho, varían. Es 

aconsejable asegurarse sabiendo de antemano las rutas o destinos que os hemos comentado. 

 

 

Paseo en góndola – © Cruceroviajes.com 
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AEROPUERTO – VENECIA – AEROPUERTO 

Este es otro tema que confunde mucho al visitante, pues el aeropuerto puede ser punto de 

llegada o partida a/desde Venecia, y muchos turistas prefieren gastar lo mínimo para su 

transporte. 

Existe una línea de autobuses ACTV que su trayecto es desde el aeropuerto hasta cerca de la 

estación de trenes de Plaza Roma, (estación de autobuses). El trayecto dura unos 35 minutos y 

hace bastantes paradas. Estos autobuses pueden ser blanco y verde o de color naranja y se 

encuentran a la salida de la terminal del aeropuerto. 

Los billetes se pueden comprar en llegadas, en el estanco de tabacos, donde lo tendrán que 

sellar o validar. 

 

¿VAMOS DE CRUCERO? 

Dependiendo de donde atraque nuestro barco, habrá que seguir un camino u otro. 

Últimamente, los grandes cruceros tienen prohibido el atraque para proteger el entorno, pero 

hay barcos de cierta envergadura que sí permiten su atraque. 

Si vuestro barco es de los que pueden atracar en el puerto de Venecia, a veces hay lanzaderas 

del propio puerto o de la misma naviera, que a unos 5 minutos andando desde la terminal os 

pueden llevar hasta Piazza Roma. Este trayecto, incluso se puede hacer caminando en el peor 

de los casos, son unos 700 metros, unos 18 minutos andando. Al salir de la terminal tenéis el 

cartel indicando Plaza Roma. 

Una vez pasado el control policial hay que seguir caminando hacia un puente. Al final de la 

calle hay una gasolinera, seguidamente tomaréis dirección a la derecha, al final de la calle está 

situada la Piazza Roma. En la parte izquierda están los vaporettos y las taquillas para la compra 

de los billetes. 

Si optáis por caminar desde la Plaza Roma hasta la Plaza de San Marcos, habrá que caminar 

unos 35 minutos, está bien indicado. 

Si atracáis en alguna otra localidad como Marghera o Trieste, todo dependerá de como os 

desplacéis desde la terminal de crucero hasta Venecia, y donde os dejen, o sea, si solo cogéis 

desplazamiento y no excursión, pues depende de donde termine vuestro desplazamiento, 

podréis seguir con las indicaciones anteriores sobre compras de tickets para moveros por la 

ciudad. 

Si vuestro puerto de destino en Venecia es Marghera, lo tendréis mucho más fácil con una 

distancia mucho menor que si atracáis en Trieste, ya que, en el primero de los casos os 

encontráis a 10 minutos de distancia en transporte mientras que, desde Trieste nos separan 

unos 161 kms. 
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¿DONDE ATRACA VUESTRO BARCO? - MARGHERA 

La forma de llegar desde Marghera hasta Venecia, las podríamos reducir a 3: 

 

• AUTOBÚS: El trayecto suele durar unos 11 minutos y el coste del billete está entre 2 y 3 

euros. 

• TREN: La duración suele ser similar al del tren y el costo del billete suele estar entre 10 

y 19 euros. 

• TAXI: La duración se reduce en un par de minutos, (sobre 9 minutos), y el costo del taxi 

está sobre los 24 y 29 euros. 

 

En el caso del autobús y el tren, hay que partir desde sus puntos de partida al que os tendréis 

que desplazar desde la posición de vuestro barco. En el caso del taxi, posiblemente los tengáis 

a pie de barco, solo tenéis que negociar y comprobar precios para decidiros y evitar buscar las 

estaciones. 

Ni que decir tiene que es cuestión de hacer números, pues dependiendo de los que vayáis, a 

veces vale, o casi vale la pena coger un taxi por no esperar en las estaciones, a pesar de que las 

frecuencias suelen ser cortas. Como siempre decimos, “vosotros decidís”. 

 

COMPRA DE TICKETS 

Ya os hemos comentado que en la Plaza Roma está la caseta u oficina ACTV, se compran los 

tickets. Si encontráis mucha cola y no queréis esperar, podéis comprarlos también en la 

Oficina de Turismo que está en la misma plaza. 

Si vais a estar toda la jornada, podéis preguntar por los billetes de 12 horas, antes existían, 

pero no hemos visto información al respecto a día de hoy, os evitaréis gastar algo más de 

dinero por un tiempo que no vais a estar en Venecia. 

 

 

Desplazándonos en vaporetto - @ Cruceroviajes.com 
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¿QUÉ VISITAR EN VENECIA? 

Desde los orígenes de la ciudad, Venecia está dividida en seis distritos: 

• San Marco 

Es el distrito más pequeño y antiguo y lleva el nombre del patrón de la ciudad. 

• San Polo 

Creado en torno al Puente Rialto, este distrito es uno de los más bonitos de Venecia 

• Dorsoduro 

Dorsoduro es una zona muy animada ya que allí se encuentra la mayoría de los edificios 

universitarios. 

• Cannaregio 

Es el distrito más poblado y en él vivieron Marco Polo, Tiziano y Tintoretto. 

• Castello 

El nombre de Castello del castillo erigido en época romana. La mitad del barrio está ocupada 

por Arsenale, un gran astillero. 

• Santa Croce 

Santa Croce es uno de los distritos menos turísticos de Venecia. 

 

COMPRA EN VENECIA 

Recomendable visitar la zona de tiendas que hay a ambos lados del puente Rialto. 

Para los amantes de las corbatas, en la Plaza de San Marcos las encontraréis a muy buenos 

precios, saliendo de la Basílica girando a la derecha y hacia atrás las podréis encontrar. En ese 

lugar hay una tiendecita que la dependienta habla español, regatearle un poquillo y sacaréis 

buenos precios. 

 

COMER EN VENECIA 

La comida en Venecia es algo muy particular de cada uno y su bolsillo. Si vuestra visita es a 

bordo de un crucero, siempre tendréis la opción de subir a comer al barco y volver a bajar 

dependiendo del tiempo de estancia que tengáis, por supuesto, dependiendo del lugar de 

atraque del mismo. Si vuestro barco zarpa sobre el medio día, podréis aprovechar la visita, y 

subir directamente a comer al buffet del barco ya que el restaurante estará cerrado por 

horario. 

Comer algo sobre la marcha es posible, muchos turistas lo hacen. En el país de las pizzas, 

siempre es una buena opción el comprar unas porciones y bebidas, y a “circular”. Como sabéis, 

también son asequibles unas hamburguesas en esos establecimientos tan conocidos, el 

funcionamiento y precios suelen ser similares en todos los sitios. 
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Si optáis por comer más seriamente y relajados, siempre hay restaurantes a los que acudir, 

suelen tener los precios expuestos al público. Es recomendable comprobar la rapidez en el 

servicio y los precios, ya que dependiendo de las zonas como la Plaza de San Marcos, os 

pueden dar un disgusto a las carteras. 

Si visitáis la isla de San Giorgio Maggiore, podéis visitar el Campanile, y una vez fuera, hay un 

bar donde hacen unos bocatas exquisitos a los que una cerveza bien fría les viene fenomenal, 

viendo la navegación del Gran canal.   

Si ya habéis visitado otras ciudades de Italia, sabréis que comer sobre la marcha es algo casi 

normal, al mismo tiempo que se aprovecha la extensión de tiempo para las visitas, tiempo que 

en los viajes de crucero, a veces es limitado. Siempre existe la opción de darse un homenaje en 

un buen restaurante, por supuesto 

 

PUNTOS DE INTERÉS A VISITAR 

 

PLAZA DE SAN MARCOS 

La Plaza de San Marcos se encuentra en el corazón de Venecia, en ella se encuentran los 

edificios más representativos de la ciudad. Mide 180 metros de largo por 70 metros de ancho y 

es la única piazza de Venecia, ya que el resto son Piazzales o campos. La plaza es el lugar más 

bajo de Venecia, por lo que cuando sube el nivel del mar, es el primer lugar en inundarse. 

Algunos consejos para moverse en la plaza de San Marcos. Tomarse un café en cualquier 

cafetería de la plaza oyendo música, es algo que “hay que pagar. Si sois de los que no queréis 

pagar sobreprecios, siempre tenéis la opción de recorrer las callejuelas cercanas, los 

establecimientos tienen los precios bastante más moderados. 

 

¿A quién no le ha entrado un apretón cuando está visitando una ciudad? 

Pues bien, es aconsejable llevar moneda suelta, ya que en la misma Plaza de San Marcos 

existen unos aseos que os sacarán del "aprieto". Justo en la parte contraria de la Basílica, 

(desde la Basílica dejando el canal a vuestra izquierda, enfrente). Son baños públicos de pago, 

gracias al pago, encontraréis unos baños muy limpios y cuidados ya que ese es el fin de la 

pequeña aportación. Si vais dos o más personas en vuestro grupo, es aconsejable llevar 

moneda todos, ¿por qué?, ¿qué pareja no se ha “extraviado” en ese momento crucial para 

realizar sus fotos de recuerdo?, y, es precisamente la persona encargada de tener a buen 

recaudo la "caja familiar" encontrándonos desamparados en ese momento tan importante de 

nuestra visita donde lo que menos nos importa es visitar el Campanile o hacer una foto a las 

palomas de la plaza. 
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BASÍLICA DE SAN MARCOS 

La Basílica de San Marcos es el templo religioso más importante de Venecia. La Basílica se 

encuentra situada en la Plaza de San Marcos. No se permite la entrada ni con tirantes ni con 

mochila. Antes de entrar hay unas consignas para dejar las mochilas. 

HORARIO: De 9:45 a 17:00 horas. 

DOMINGOS: De 14:00 A 16:00 horas, (hasta las 17:00 horas en verano). 

PRECIO: La entrada es gratuita, aunque suele haber bastante cola. Se puede reservar día y 

hora por internet para no tener que hacer tanta cola.  

 

CAMPANILE DE SAN MARCOS 

El Campanile se encuentra situado en la Plaza de San Marcos y es el campanario de la Basílica 

de San Marcos. Con 98,5 metros de altura, es el edificio más alto de la ciudad, y ofrece unas 

maravillosas vistas de Venecia. 

HORARIO: DE 9:00 A 19:00 horas. (Julio y Agosto de 9:00 a 21:00 horas. 

PRECIO: 8€ 

 

PALACIO DUCAL DE VENECIA 

El Palacio Ducal se encuentra situado en la Plaza de San Marcos. En la visita también se 

atraviesa el famoso Puente de los Suspiros. 

HORARIO: De 9:00 a 18:00, (de abril a octubre hasta las 19:00 horas). 

PRECIO: 12,00 € adultos, estudiantes de 15 a 25 años, 6,50€ 

Incluye los museos de la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal, Museo Correr, Museo 

Arqueológico Nacional, y la Biblioteca Nacional Marciana. 

 

GRAN CANAL DE VENECIA 

Es el más grande e importante de todos, es el canal que recorre la ciudad dividiéndola en dos 

con sus cuatro kilómetros de longitud. Para los que prefieren caminar, el Gran Canal también 

se puede cruzar a pie por uno de sus cuatro puentes. La mejor línea de vaporetto para recorrer 

el Gran Canal es la línea 1. 
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PUENTE RIALTO 

El Puente Rialto es el más antiguo de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia. 

Para visitar el Puente Rialto, cualquier hora es buena. Cruzándolo a diferentes horas del día 

podréis intentar sacar alguna excelente fotografía entre la multitud de turistas que se 

ocuparán de hacer lo mismo que vosotros. 

 

 

Puente Rialto - © Cruceroviajes.com 

 

MUSEO CORRER DE VENECIA 

Es el museo más importante de la ciudad. Alberga pintura, escultura, mobiliario, instrumentos 

navales y mucho más. 

Con el precio de la entrada, se tiene acceso al Museo Correr, Museo Arqueológico y a la 

Biblioteca Nacional. 

HORARIO: Desde el 1 de noviembre al 31 de marzo, el horario es de 9:00 a 17:00 horas. 

Desde el 1 de abril al 31 de octubre, el horario es de 9:00 a 19: horas. 

PRECIO: Adultos 12:00€, estudiantes de 15 a 25 años, 6:50€ 

 

SAN GIORGIO MAGGIORE 

La Basílica de San Giorgio Maggiore es una de las iglesias más fotografiadas de Venecia y es 

que, desde la Plaza de San Marcos, las vistas con las góndolas en primer plano sin magníficas. 

HORARIO: Abierto todos los días de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 horas 

PRECIO: La entrada es gratuita, subir al Campanile: 3€ 

Se llega en vaporetto: San Giorgio, líneas 2 y N 
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PASEO EN GÓNDOLA 

Una góndola es el bote a remos largo y estrecho, propulsado por un solo remo, tradicional en 

Venecia. Si bien no podemos llamarlas precisamente medio de transporte, se trata de una 

atracción desde la que se pueden ver algunos lugares que son inaccesibles de otro modo. 

Aunque hoy en día su papel es principalmente turístico, hace siglos las góndolas constituían el 

principal medio de transporte de la ciudad. Durante el siglo XVIII los canales estaban llenos de 

góndolas, pero hoy en día no superan la centena. 

PRECIO: Aunque en un principio os pedirán más dinero e intentarán negociar, el precio oficial 

es de 80€ por 40 minutos. 

 

BURANO 

Burano es una de las islas del archipiélago de la Laguna Veneciana. Se encuentra situada al 

norte de la laguna, muy cerca de Torcelio, y es conocida por su producción de encaje de hilo. 

La isla, con más de 4.000 habitantes posee un inclinado campanario que se puede ver desde la 

lejanía. Turísticamente hablando, Burano es conocida por sus casitas de colores. Los vecinos 

están obligados a pintar sus fachadas cada poco tiempo. Existe la leyenda de que las casas son 

de colores porque los marineros las pintaban así para poder llegar hasta ella los días de niebla. 

Para visitarla, solo son necesarias una o dos horas, ya que es una isla muy pequeña. Llegar 

desde Venecia os llevará unos 45 minutos en vaporetto que es el tiempo que le separa unos 7 

kilómetros desde Venecia, está situada al norte de la misma. 

 

TRANSPORTE A BURANO 

Para llegar a Burano desde Venecia, la mejor forma de hacerlo es tomando un vaporetto de la 

línea LN el cual está descrito al principio de este artículo en “PRINCIPALES LÍNEAS DE 

VAPORETTO” 

 

MURANO 

Murano es la isla más grande de la laguna veneciana por detrás de Venecia. La población de la 

isla ronda los 5.000 habitantes. 

Situada a 1,5 kilómetros al norte de Venecia, la isla de Murano es mundialmente conocida por 

su cristal. Al ser el cristal el principal negocio de la isla, lo normal es que por las calles ofrezcan 

al turista visitar alguna de las múltiples fábricas de cristal para ver como se sopla el vidrio. 

Después de la demostración, como la es de suponer, tendréis que pasar por la tienda por si os 

apetece comprar algo. 

Murano no es solo la isla del vidrio, sino que allí también se encuentra una de las iglesias más 

antiguas de la laguna: Basílica de Santa María y San Donato. 

Si os quedáis con ganas de ver más cristal, en el Museo del Vidrio de Murano tenéis la 

oportunidad. 
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TRANSPSORTE A MURANO 

Desde la Plaza de San Marcos 

Cerca de la Plaza de San Marcos se encuentra la parada San Zaccaria. Desde allí se puede 

tomar el vaporetto número 42 que os llevará a Murano, pasando por Fonamente Nuove y el 

Cementerio San Michele en un viaje de aproximadamente 40 minutos. 

Desde la Plaza Roma y la Estación de Trenes 

La línea Diretto Murano (DM) del vaporetto para por Plaza Roma y viaja directamente a 

Murano en un viaje que dura aproximadamente 17 minutos. 

También desde Plaza Roma se puede tomar el vaporetto 41 que llega también a Murano, pero 

haciendo varias paradas durante el viaje. 

 

NOTA 

Dadas las actualizaciones que suelen hacer sobre cambios de números de rutas en el 

transporte, es imprescindible que comprobéis las rutas de los números de vaporettos por si 

hubiera algún cambio al respecto. 

 

RECORRIDOS PLANIFICADOS 

Estamos preparando tres recorridos interesantes para que elijáis los vuestros, o todos, si 

vuestra estancia os lo permite. En cuanto los tengamos terminados, veréis los enlaces 

inferiores activados. 

• Venecia, recorrido 01 

• Venecia, recorrido 02 

• Venecia, recorrido 03 

Queremos dar las gracias a nuestro amigo y crucerista Coppi por la elaboración conjunta con 

nosotros de esta guía para todos nuestros seguidores. 
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DE INTERÉS 

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN VENECIA 

Dirección de contacto: Sestiere San Polo, 2646 

Lugar: Venecia – Código postal: 30125 Venezia 

País: Italia 

Teléfonos: 5233254 

Fax: 5233254 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA 

Dirección: Palacio Borghese Largo Fontanella di Borghese, 19 

Población: Rome – Código Postal: 00186 

Teléfono: +39 6 684.04.01, +39 6 687.22.55 

Fax: +39 6 687 22 56 

E-Mail: ambespit@mail.mae.es 

 

 

Basílica de San Marcos - © Cruceroviajes.com 
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