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Conocida mundialmente por sus canales,

Venecia es una ciudad italiana con una magia

especial. El misterio y la belleza están

presentes en sus calles. La Plaza de San

Marcos se impone en el corazón de este

destino tan hipnótico como su carnaval.

Es cierto que recorrer Venecia puede resultar

complicado para algunos viajeros con

movilidad reducida, pues hay numerosos

puentes y suelos con pavimento irregular. Sin

embargo, es posible conocer muchos de sus

atractivos turísticos. 

En esta guía te damos las claves para que

disfrutes de una magnífica estancia y te

invitamos a hacer un itinerario accesible de 3 
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Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Venecia.

Qué opciones de transporte accesible
hay disponibles.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u otra

asistencia.

días. No obstante, siempre puedes seleccionar

la información que te interese y planificar tu

viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Venecia



4

 al avión. Asimismo, hay minivans y ambulift
para facilitar el embarque y desembarque. 

También puedes consultar un mapa para

ubicar los puntos de llamada de PMR. 

El Aeropuerto Internacional Marco Polo
presta asistencia gratuita a los viajeros con

discapacidad motora, visual, auditiva e

intelectual. Como en la mayoría de

aeropuertos, este servicio se debe solicitar a

la aerolínea con al menos 48 horas de

antelación. 

Según se indica en la web oficial, el

aeropuerto dispone de sillas de ruedas de

varios tamaños   y altura ajustable para subir

https://www.veneziaairport.it/upload/files/mappa_punti_chiamata_prm_08_2019.png
https://www.veneziaairport.it/info-e-assistenza/assistenza-speciale.html
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Hotel Belle Arti
 

El Belli Arti Hotel  está ubicado en el barrio Dorsoduro de
Venecia, muy cerca de una de las colecciones de arte
italiano más importantes en la Escuela de Bellas Artes, y a
pocos minutos de la plaza de San Marcos. 
Las habitaciones adaptadas están diseñadas para las
personas con movilidad reducida y tienen un diseño
barroco.

 

Hotel Royal San Marco & Suites

El Hotel Royal San Marco está ubicado a solo 50 metros de
la famosa plaza de San Marcos, en el corazón de Venecia, y
ofrece un alojamiento accesible y cómodo para sus
personas con movilidad reducida. 
Este establecimiento hotelero de cuatro estrellas tiene un
diseño veneciano tradicional, con muebles
contemporáneos y elegantes.

 
Bonvecchiati Palace

El hotel accesible Palace Bonvecchiati se encuentra justo en
el corazón de Venecia, cerca de la emblemática plaza de
San Marcos. Los huéspedes podrán visitar la Basílica, el
Campanile, el Museo Correr, el Palacio Ducal y los teatros
Goldoni y La Fenice, entre otros lugares de interés cultural. 
Entre sus 70 dormitorios, hay habitaciones adaptadas para
los huéspedes con movilidad reducida.

 

Hotel Aaron

El Hotel Aaron, de tres estrellas, fue inaugurado en el año
2009 en Mestre. Se encuentra a solo cinco minutos de la
Estación Venezia Mestre, de manera que los huéspedes
pueden acceder al centro de Venecia en un cuarto de hora. 
La habitación triple adaptada tiene un estilo moderno
donde predominan los colores blanco, negro, gris y granate.

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN VENECIA

Palazzo Giovanelli E Gran Canal Venezia

El Hotel Palazzo Giovanelli E Gran Canal se halla en el pleno
centro de la mágica ciudad de Venecia, muy cerca de la
iglesia de San Stae y el edificio de Ca' Pesaro. 
Las habitaciones superiores adaptadas para los huéspedes
con movilidad reducida ofrecen un ambiente elegante,
lujoso y acogedor.

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/en/los-angeles_pb_504/best-western-los-angeles-worldport_h_292472.html?bsq=D4187E6E3E3B9EB8
https://booking.travegali.com/es/venecia_pb_685/hotel-aaron_h_143533.html?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Venice
https://booking.travegali.com/es/venecia_pb_685/hotel-belle-arti_h_152090.html?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Venice
https://booking.travegali.com/es/venecia_pb_685/hotel-royal-san-marco--suites_h_152475.html?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Venice
https://booking.travegali.com/es/venecia_pb_685/bonvecchiati-palace_h_149549.html?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Venice
https://booking.travegali.com/es/venecia_pb_685/palazzo-giovanelli-e-gran-canal-venezia_h_138448.html?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Venice


Las personas con movilidad reducida pueden

entrar por la rampa de la Porta dei Fiori, en el

lado izquierdo de la basílica. Algunos espacios

interiores solo son accesibles a través de

escalones, como la Pala d’Oro. En cambio, el

Museo sí es accesible gracias a un ascensor

que puedes utilizar si avisas al personal. 
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Nuestra guía recopila la información de

accesibilidad aportada en las rutas sin

barreras de la Ciudad de Venecia y las páginas

oficiales de los monumentos. Esperamos que

te resulte útil y puedas disfrutar plenamente

de este viaje.

Día 1
Comienza tu aventura en el centro neurálgico

de Venecia, la Plaza de San Marcos. Llamará

tu atención una hermosa catedral bizantina

con varias cúpulas. No cabe duda de que es la

Basílica de San Marcos, una auténtica joya

histórica que merece la pena visitar. 

https://www.comune.venezia.it/content/citt-tutti-venezia-accessibile-itinerari-senza-barriere-area-marciana
https://www.comune.venezia.it/it/content/venezia-accessibile-itinerari-senza-barriere




Para disfrutar de una increíble panorámica,

está la posibilidad de subir al emblemático

campanile de San Marcos. Hay un ascensor

para ello, pero encontrarás cinco escalones.

Por lo tanto, te recomendamos que llames y

pidas asistencia con antelación para que solo

te preocupes de sacar la mejor fotografía

desde arriba. 

Después dirígete hacia el Palacio Ducal, una

obra maestra del arte gótico. El sitio cuenta

con ascensor. Los baños accesibles están

situados en la planta baja. Por el contrario,

son inaccesibles los recorridos secretos, las

cárceles y la armería.

A continuación, emprende tu camino hasta el

Ponte della Paglia, uno de los más antiguos

de la ciudad. Ten en consideración que esta

zona suele estar concurrida, pues muchos

turistas quieren fotografiar la cuenca de San

Marcos.

Desde ahí podrás ver el famoso Puente de los
Suspiros. Dice la leyenda que los prisioneros

cruzaban este puente antes de ser encerrados

y solían suspirar por su libertad perdida.
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https://palazzoducale.visitmuve.it/es/planea-tu-visita/accesibilidad-y-servicios/




El edificio no es accesible, pero desde esta

zona puedes observar el exterior. Además, a

partir de ahí tienes la posibilidad de recorrer

un camino sin obstáculos hasta la Iglesia de
San Zulián (tiene una entrada lateral con un

solo escalón).

A poca distancia está el Campo de San
Bartolomeo, donde también puedes ver el

Puente de Rialto.

Luego aproxímate a la Iglesia de Santi
Giovanni y Paolo, la más grande de la ciudad,

y contempla su estilo gótico tardío. Es

parcialmente accesible, pues tiene dos

escalones en la entrada principal. 

Entre los principales atractivos de la Plaza de

San Marcos también destaca la Torre del
Reloj. Este edificio diseñado por Mauro

Codussi comenzó a construirse en 1496 y

finalizó en 1499. Por su parte, la cautivante

esfera data de 1499. 
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No obstante, se recomienda llamar

previamente a estos museos y avisar sobre la

visita. Encuentra los números de teléfono en

la web de la Ciudad de Venecia.

Termina el día reponiendo fuerzas con una

deliciosa pizza italiana. Puedes desplazarte

hacia el Campo Santa Margherita. Esta zona

es muy animada por la presencia de

estudiantes y está repleta de terrazas.  

Si dispones de suficiente tiempo, en la plaza

de San Marcos encontrarás museos

interesantes. El Museo Correr es quizás el más

importante. Su colección de arte y objetos

antiguos te permitirán saber más sobre la

historia de la ciudad. Para evitar la escalera,

tienes que utilizar el ascensor en la entrada de

la calle Salvadago. 

Si te apetece, desde ahí puedes visitar el

Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca
Nacional Marciana,  ya que están conectados. 
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https://www.comune.venezia.it/content/citt-tutti-venezia-accessibile-itinerari-senza-barriere-area-marciana
https://correr.visitmuve.it/es/home/


Día 2
En la calle principal (Via Baldassarre Galuppi)

puedes probar las típicas galletas Buranei e ir

de compras. Además, hay lugares de interés

como la Iglesia de San Martino (dispone de

una rampa en la entrada) y el Museo del

Encaje.
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El segundo día puedes aprovechar para

explorar las islas que rodean Venecia. En este

itinerario proponemos Burano, Mazzorbo,

Torcello y Murano.

La isla de Burano, ubicada al norte de

Venecia, se caracteriza por sus casas

coloridas. Es accesible y quizás te bastarán

una o dos horas para conocerla. 

  



Por último, vale la pena ir a Murano, una isla 

 conocida por su tradición con el vidrio. Todo

surgió cuando a finales del s. XIII se pidió

trasladar todos los hornos de Venecia para

evitar incendios.

Observa las pinturas de Paolo Caliari o

Tintoretto en la Iglesia de San Pietro Martire.

El edificio es accesible a través de una puerta

lateral. También son interesantes y visitables

el Palacio da Mula (te sonará del cuadro de

Monet), el Museo del Vidrio y la Basílica de
Santa María y San Donato.  

Toda la información sobre accesibilidad está

en la web de la Ciudad de Venecia, donde

puedes consultar qué transporte y líneas

debes tomar. 

Mazzorbo tiende a pasar más desapercibida

para los turistas. Es pequeña y conocida

principalmente por sus viñedos. Puedes

visitarla cruzando el puente que la conecta

con Burano.

Por su parte, Torcello  esconde importantes

monumentos. Destaca la basílica de Santa
María Asunta de Tocello, que fue fundada en

el siglo VII. Parte del suelo y las paredes están

decoradas con mármoles bizantinos y

mosaicos. Además, la entrada tiene rampa

para facilitar el acceso. 

Otros sitios históricos de la isla son la Iglesia

de Santa Fosca, el Museo de Torcello y el

Trono de Atila.
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https://www.comune.venezia.it/content/burano-e-torcello


Día 3
Canal y aprecia los detalles de la preciosa

fachada de estilo gótico de Ca’ d’Oro.

Además, puedes dar un paseo en vaporetto

por el Gran Canal y toparte con edificios

preciosos como el Palacio Ca’Rezzonico.

Luego explora el barrio judío Cannaregio,

donde será tentador comprar infinidad de

artículos antiguos y artesanales de recuerdo. 
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Probablemente te quede mucho por

descubrir. Apunta en tu itinerario la visita a la

espectacular Basílica de San Giorgio

Maggiore, construida por Andrea Palladio.

Seguramente ya la habrás fotografiado desde

la plaza de San Marcos. Ahora tómate el

tiempo de ver su interior. 

Si está abierto durante tu estancia, recorre el

famoso Mercado de Rialto en el corazón de la

ciudad.  Una  vez  allí,  acércate  hacia  el  Gran 



valiosísima colección de arte moderno de

Europa. Asimismo, a poca distancia está la

imponente Basílica de Santa María della
Salute. 

Si quieres conocer otros planes, echa un

vistazo al siguiente apartado de la guía.
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Por último, realiza una excursión cultural

hacia la Galería de la Academia, que alberga

la colección más grande de arte veneciano.

Como indica la web oficial, es posible acceder

al edificio por el lado derecho. También tiene

ascensores y plataformas elevadoras en su

interior. 

Cerca puedes visitar la Colección Peggy
Guggenheim,      donde        descubrirás      una 

https://www.gallerieaccademia.it/info-visita#accessibilita
https://www.guggenheim-venice.it/en/visit/accessibility/


Más planes accesibles
3 Acude a la ópera en el Teatro La Fenice.

Este teatro ha acogido los estrenos de algunas

óperas italianas más conocidas. El lugar

cuenta con asientos reservados para los

usuarios de sillas de ruedas. En el momento

de la reserva, los clientes deben indicar si van

con un asistente y cuáles son sus necesidades.

Hazlo por teléfono [(+39) 041 786 580] o por

email (info@teatrolafenice.org). Asimismo, el

precio para una persona con discapacidad y

su acompañante corresponden a “una

entrada gratuita y otra a precio completo”. 

1  Los Jardines Reales conforman un oasis en

el centro de la ciudad. La entrada es gratuita y

el sitio dispone de baños accesibles. Aunque

este espacio verde es pequeño, es ideal para

encontrar la paz entre la afluencia de turistas.

2  The Basílica de Santa María Gloriosa dei
Frari  is one of the largest churches in the city.

Inside there are great works such as the Frari

Assumption or the Triptych of the Madonna by

Giovanni Bellini. In order to bypass the steps

at the entrance, ask the staff for help and

they'll put up a wooden ramp to make it easier

for you. To access the presbytery a fixed ramp

is available.
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https://www.teatrolafenice.it/en/prepare-your-visit/
mailto:info@teatrolafenice.org
https://www.comune.venezia.it/content/citt-tutti-venezia-accessibile-itinerari-senza-barriere-area-marciana
https://www.comune.venezia.it/content/frari
https://www.comune.venezia.it/content/frari


4 El Palacio Contarini del Bolovo se

encuentra en el sestiere de San Marcos. Su

mirador es accesible a través de una escalera

de caracol. No obstante, puedes acercarte

para contemplar su característica fachada. 

 

5  El Carnaval forma parte de la identidad de

Venecia. Te recomendamos estar al tanto de

todos los eventos y las fechas en la página

oficial. 
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https://www.carnevale.venezia.it/eventi/


Transporte por la ciudad

Venezia Unica. Compra billetes de

transporte público.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente donde desees.

Tal y como indica el sitio turístico oficial de la

Ciudad de Venecia, los vaporetti y las

embarcaciones a motor son accesibles. 

Aprende más sobre el transporte y equipos de

movilidad en los siguientes enlaces:
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ACTV. Descarga la aplicación para

consultar el horario del transporte

público.

Ciudad de Venecia. Direcciones y

números de teléfono de centros que

ofrecen alquiler de sillas de ruedas. 

https://www.veneziaunica.it/es/e-commerce/services?macrofamily=2&family=2
https://www.veneziaunica.it/es/node/1591
https://actv.avmspa.it/en/content/water-bus-service-timetable-0
https://www.comune.venezia.it/it/content/noleggio-carrozzine-0


Atención médica
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Si durante tu viaje surge una emergencia

sanitaria, debes llamar al 118. Este número

está activo las 24 horas y todos los días de la

semana. 

Venecia también cuenta con un proyecto para

proporcionar servicios médicos a los

residentes y los turistas. En el mapa de la web

de Health Venice       están         ubicados        los 

 

 

 hospitales, los puntos de primeros auxilios,

las farmacias y los desfibriladores. 

En el supuesto de que busques una farmacia
de guardia, entra en la página de la Orden de

Farmacéuticos de la Provincia de Venecia

para encontrarla. 

http://www.healthvenice.com/default-es.aspx
http://www.healthvenice.com/default-es.aspx
https://www.farmacistivenezia.it/farmacie-di-turno/


Servicio de Concierge
Travegali.com ofrece un servicio gratuito de

Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Consigna de equipaje
En muchas ocasiones, el alojamiento dispone

de consigna de equipaje. Sin embargo, si

buscas un sitio donde dejar tus pertenencias,

debes saber que hay en la estación de tren de

Santa Lucía o en la estación Venezia Mestre.

También existen los servicios de la compañías

Ven-Tur y Vaise. 

El tiempo. Previsión de los próximos 14

días. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

El tiempo
En los posteriores enlaces se muestran las

condiciones meteorológicas para que escojas

cuándo es el momento idóneo para viajar:

Baños públicos accesibles
Venecia cuenta con baños públicos
accesibles en sus diferentes distritos. Puedes

localizarlos y ver fotografías de cada uno en la

página de Veritas. 
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https://www.travegali.com/es/concierge-service/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Venice
mailto:info@confidstation.it
mailto:info@confidstation.it
mailto:info@confidstation.it
https://veniceluggagedeposit.com/
https://www.vaise.it/come-funziona/
https://www.eltiempo.es/venecia.html
https://www.accuweather.com/es/it/venice/216711/daily-weather-forecast/216711
https://wctoilettevenezia.com/map/



