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Desde el aeropuerto de Venecia - Marco Polo (VCE)

BUSES
  
ACTV - Línea 5
Punto de salida: frente a la terminal
Punto de llegada: Piazzale Roma (Venecia)
Duración del viaje: Piazzale Roma (23 minutos)
Taquilla: en la zona de llegadas
  
ATVO AIR TERMINAL
Punto de salida: frente a la terminal
Punto de llegada: Piazzale Roma (Venecia)
Tiempo de viaje: Piazzale Roma (20 minutos)
Taquilla: en la zona de llegadas

TRANSPORTE DE AGUA
  
ALILAGUNA - LINEA NARANJA

Punto de parti da: Muelle (después de salir del vestí bulo de llegadas, busque el 
pasaje cubierto a la izquierda y siga el pasaje durante 7 minutos hasta llegar al 
muelle).

Punto de llegada: San Marco, Rialto, Fondamenta Nuove, Le Guglie.

Tiempo de viaje: F. Nuove (38 minutos), Lido (58 minutos), San Marco (1 hora y 
12 minutos), Rialto (57 minutos), Guglie (42 minutos)

Taquilla: Muelle
  

WATERTAXI PRIVADO 

Punto de parti da: Muelle (al salir del vestí bulo de llegadas, busque el pasaje cu-
bierto a la izquierda y siga el pasaje durante 7 minutos hasta el muelle).

Punto de llegada: Según el desti no

Duración del viaje: según el desti no

Taquilla: a bordo

Desde el aeropuerto internacional de Venecia-Marco Polo, deberá elegir el medio de transporte 
que prefi era para llegar a la laguna. Hay varias opciones que le permiten llegar a Piazzale Roma, 
desde donde tendrá que caminar o tomar el vaporett o (autobús acuáti co), o uti lizar el transporte 
maríti mo para llegar lo más cerca posible de las Guglie, la zona donde se encuentra el albergue 
Ca’ Pozzo.

TAXI
  
RADIOTAXI COOP
Punto de llegada: frente a la terminal
Punto de llegada: según el desti no
Duración del viaje: según el desti no

Taquilla: a bordo
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Sotoportego Ca’ Pozzo

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

DESDE PIAZZALE ROMA A CA ’POZZO INN A PIE O EN 
BOTE (VAPORETTO)

Desde Piazzale Roma conti nuar hacia Venezia Santa Lucia esta-
ción de tren cruzando el “Ponte della Costi tuzione” (Puente de 
Calatrava).
Cruce el puente y conti núe recto hasta que vea la estación de 
tren Venezia Santa Lucia a su izquierda. Desde aquí puede tomar 
el autobús acuáti co (vaporett o) o conti nuar a pie.

Parada de barco D Quiosco  y Ponte delle Guglie

Si decide tomar el vaporett o (autobús acuáti co), vaya a la parada de barco D y tomar el autobús 
acuáti co que va en dirección 4.2 o 5.2 y bajarse en la parada “Guglie”.

Una vez que baje en la parada “Guglie”, conti núe por el canal hacia el “Ponte delle Guglie” y tan 
pronto como pase el quiosco a su derecha, gire a la izquierda y pase por el paso subterráneo “So-
toportego Ca ‘Pozzo” que está al lado a una panadería. Al fi nal del paso subterráneo encontrará la 
posada Ca ’Pozzo a su izquierda.

POR BARCO (VAPORETTO)



Lista di Spagna
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Si quiere caminar, siga recto y salga de la 
estación de tren a su izquierda.

Conti núe hacia San Marco y deje el “Pon-
te degli Scalzi” a la derecha.

Camine por la “Lista di Spagna” hasta lle-
gar a un lugar llamado “Campo San Ge-
remia”.

Desde aquí, toma la calle de la esquina 
izquierda y conti núa hacia San Marco. 
Estás frente al “Ponte delle Guglie”.

Cruce el “Ponte delle Guglie”, gire a la iz-
quierda por el canal y después de unos 
metros gire a la derecha en “Sotoportego 
Ca’Pozzo” junto a la panadería.

Pase por el porche hasta el fi nal del cal-
lejón sin salida donde encontrará la en-
trada al Ca’Pozzo Inn.

A PIE

“Per S.Marco” 
indicacion

Después de cruzar el puente “Pon-
te delle Guglie” gire a la izquierda

“Sotoportego Ca’ Pozzo”
   a la derecha de la panadería

Calle en la esquina izquierda de
“Campo San Geremia”

“Per Rialto” indicacion
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Sotoportego Ca’ Pozzo

Desde la estación de tren de Venecia Santa Lucía

Una vez que llegue a la estación de tren de Vene-
zia Santa Lucia, puede elegir entre caminar hasta 
la posada Ca’ Pozzo (aproxim. 7 minutos) o tomar 
el vaporett o (autobús acuáti co).

Si opta por tomar el vaporett o (autobús acuáti co) en su lugar, vaya a la parada de barco D, que se en-
cuentra frente a la estación, a su derecha, y tome el vaporett o que va en dirección 4.2 o 5.2 y bájese 
en la parada “Guglie”. 

Una vez que baje en la parada “Guglie”, conti núe por el canal hacia el “Ponte delle Guglie” y tan pronto 
como pase el quiosco a su derecha, gire a la izquierda y pase por el paso subterráneo “Sotoportego 
Ca ‘Pozzo” que está al lado a una panadería. Al fi nal del paso subterráneo encontrará la posada Ca 
’Pozzo a su izquierda

POR BARCO (VAPORETTO)

Parada de barco D Quiosco  y Ponte delle Guglie
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Si quiere caminar, salga de la estación, 
vaya a la izquierda y conti núe caminando 
hacia San Marco, dejando el “Ponte degli 
Scalzi” a su derecha. 

Camine por la “Lista di Spagna” hasta lle-
gar a un lugar llamado “Campo San Ge-
remia”.

Desde aquí, toma la calle de la esquina 
izquierda y conti núa hacia San Marco. 
Estás frente al “Ponte delle Guglie”.

Cruce el “Ponte delle Guglie”, gire a la iz-
quierda por el canal y después de unos 
metros gire a la derecha en “Sotoportego 
Ca’Pozzo” junto a la panadería.

Pase por el porche hasta el fi nal del cal-
lejón sin salida donde encontrará la en-
trada al Ca’Pozzo Inn.

A PIE

“Per S.Marco” 
indicacion

Gire a la izquierda después de cru-
zar el puente “Ponte delle Guglie”

Sotoportego Ca’ Pozzo
 a la derecha de la panadería

“Per Rialto” 
indicacion

Calle en la esquina izquierda de
“Campo San Geremia”



Sotoportego Ca’ Pozzo

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)
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PIAZZALE ROMA
Santa Croce 496
30135 - Venezia          
Tel. 041-2722394 e 041-2722395

DESDE PIAZZALE ROMA A CA ’POZZO INN A PIE O 
EN BOTE (VAPORETTO)

Desde Piazzale Roma conti nuar hacia Venezia Santa Lu-
cia estación de tren cruzando el “Ponte della Costi tuzione” 
(Puente de Calatrava).
Cruce el puente y conti núe recto hasta que vea la estación 
de tren Venezia Santa Lucia a su izquierda. Desde aquí puede 
tomar el autobús acuáti co (vaporett o) o conti nuar a pie.

Parada de barco D Quiosco  y Ponte delle Guglie

Si decide tomar el vaporett o (autobús acuáti co), vaya a la parada de barco D y tomar el autobús 
acuáti co que va en dirección 4.2 o 5.2 y bajarse en la parada “Guglie”.

Una vez que baje en la parada “Guglie”, conti núe por el canal hacia el “Ponte delle Guglie” y tan pronto 
como pase el quiosco a su derecha, gire a la izquierda y pase por el paso subterráneo “Sotoportego 
Ca ‘Pozzo” que está al lado a una panadería. Al fi nal del paso subterráneo encontrará la posada Ca 
’Pozzo a su izquierda.

POR BARCO (VAPORETTO)

Desde Piazzale Roma llegando en coche  

El aparcamiento de la ciudad de A.V.M. S.p.A. es la mayor 
instalación de aparcamiento en Piazzale Roma (terminal de 
coches con el acceso más rápido y fácil al centro histórico de 
Venecia).
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Lista di Spagna

Si quiere caminar, siga recto y salga de la 
estación de tren a su izquierda.

Conti núe hacia San Marco y deje el “Pon-
te degli Scalzi” a la derecha.

Camine por la “Lista di Spagna” hasta lle-
gar a un lugar llamado “Campo San Ge-
remia”.

Desde aquí, toma la calle de la esquina 
izquierda y conti núa hacia San Marco. 
Estás frente al “Ponte delle Guglie”.

Cruce el “Ponte delle Guglie”, gire a la iz-
quierda por el canal y después de unos 
metros gire a la derecha en “Sotoportego 
Ca’Pozzo” junto a la panadería.

Pase por el porche hasta el fi nal del cal-
lejón sin salida donde encontrará la en-
trada al Ca’Pozzo Inn.

A PIE

“Per S.Marco” 
indicacion

Después de cruzar el puente “Pon-
te delle Guglie” gire a la izquierda

“Sotoportego Ca’ Pozzo”
   a la derecha de la panadería

Calle en la esquina izquierda de
“Campo San Geremia”

“Per Rialto” indicacion
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People Mover - Tronchett o People Mover - Maritti  ma

Sotoportego Ca’ Pozzo

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

DESDE PIAZZALE ROMA A CA ’POZZO INN A PIE O EN 
BOTE (VAPORETTO)

Desde Piazzale Roma conti nuar hacia Venezia Santa Lucia 
estación de tren cruzando el “Ponte della Costi tuzione” (Puen-
te de Calatrava).
Cruce el puente y conti núe recto hasta que vea la estación de 
tren Venezia Santa Lucia a su izquierda. Desde aquí puede to-
mar el autobús acuáti co (vaporett o) o conti nuar a pie.

Parada de barco D Quiosco  y Ponte delle Guglie

Si decide tomar el vaporett o (autobús acuáti co), vaya a la parada de barco D y tomar el autobús 
acuáti co que va en dirección 4.2 o 5.2 y bajarse en la parada “Guglie”.

Una vez que baje en la parada “Guglie”, conti núe por el canal hacia el “Ponte delle Guglie” y tan 
pronto como pase el quiosco a su derecha, gire a la izquierda y pase por el paso subterráneo “So-
toportego Ca ‘Pozzo” que está al lado a una panadería. Al fi nal del paso subterráneo encontrará la 
posada Ca ’Pozzo a su izquierda.

POR BARCO (VAPORETTO)

Desde el aparcamiento Tronchett o / Terminal de Cruceros Maríti mos
Tome el monorraíl People Mover y bájese en la parada “Piazzale Roma”, la últi ma parada de la línea 
(Tronchett o - Maritti  ma - Piazzale Roma).
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Lista di Spagna

Si quiere caminar, siga recto y salga de la 
estación de tren a su izquierda.

Conti núe hacia San Marco y deje el “Pon-
te degli Scalzi” a la derecha.

Camine por la “Lista di Spagna” hasta lle-
gar a un lugar llamado “Campo San Ge-
remia”.

Desde aquí, toma la calle de la esquina 
izquierda y conti núa hacia San Marco. 
Estás frente al “Ponte delle Guglie”.

Cruce el “Ponte delle Guglie”, gire a la iz-
quierda por el canal y después de unos 
metros gire a la derecha en “Sotoportego 
Ca’Pozzo” junto a la panadería.

Pase por el porche hasta el fi nal del cal-
lejón sin salida donde encontrará la en-
trada al Ca’Pozzo Inn.

A PIE

“Per S.Marco” 
indicacion

Después de cruzar el puente “Pon-
te delle Guglie” gire a la izquierda

“Sotoportego Ca’ Pozzo”
   a la derecha de la panadería

Calle en la esquina izquierda de
“Campo San Geremia”

“Per Rialto” indicacion


