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EN LA RUTA 
DE LA SEDA
En el año 1500, más de 6000 telares estaban en activo en la 

ciudad de Venecia. En la actualidad, algunas de las grandes 

familias perpetúan la tradición, como los Bevilacqua que ya van 

por la sexta generación de tejedores.

Además de su excepcional saber hacer, Bevilacqua tiene la 

ventaja, para el visitante, de tener un fantástico telar de madera 

del siglo XVIII que sigue funcionando. Ubicado detrás del 

showroom, se puede visitar, previa reserva únicamente, en un 

ambiente intemporal donde siete tejedoras trabajan el tercio-

pelo, la seda y el hilo de oro respetando las técnicas ancestrales 

y obteniendo los motivos en los archivos históricos que cuentan 

con más de 3500 dibujos.

Se necesita un día entero para confeccionar un trozo de tela de 

30 a 40 cm.

LUIGI BEVILACQUA
CAMPIELLO DE LA COMARE 1320
30135 VENEZIA

Visita del telar solo previa 
cita:  + 39 041 721 566
luigi-bevilacqua.com

60 € para un grupo de hasta 
4 personas 
Grupos más grandes, 
15 € por persona

LUN – VIE:  9 :30 – 13 :30 
                 14 :30 – 17 :00
SÁB: solo previa cita
DOM: cerrado
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EL MEJOR SÁNDWICH   
DE VENECIA
A primera vista, Ai Nomboli, un bar más o menos anónimo, con una 

terraza poco interesante, situado en una calle concurrida cerca del 

Campo San Polo, no despierta las ganas de detenerse a tomar algo. Y, 

sin embargo, los que tienen más prisa o los que están hartos de pagar 

una fortuna por un almuerzo soso se sorprenderán 

de encontrar los mejores sándwiches de la ciudad.

La selección y la calidad de los ingredientes son 

espectaculares e incluso algunos dicen que 

aquí han comido el mejor panini de su vida. 

AI NOMBOLI
RIO TERÀ DEI NOMBOLI 2717/C 
30125 VENEZIA

LUN – VIE:  07:00 – 21 :00
SÁB: 07:00 – 15 :00
DOM: cerrado

+39 041 523 0995
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Si eres veneciano, ya lo sabes. Pero si has alquilado un aparta-

mento o un palacio por unos días, es indispensable, sí, indispen-

sable, que vayas a hacer la compra al menos una vez al magnífico 

mercado de Rialto.

Primero, porque es, a todas luces, el mercado más bonito del 

mundo: comprarte tu pescado, tus frutas y tu verdura (todo de 

excelente calidad) a lo largo del canal, a dos pasos de Rialto, es 

un placer que pocas veces se da. Puedes terminar las compras 

tomando una copa de vino blanco o un spritz en los bares cerca-

nos (por ejemplo, en el Naranzaria, un bar muy agradable).

Segundo, porque el mercado está amenazado por la pre-

sión inmobiliaria y turística. Y como decía el abuelo de 

Francesco Agopyan, del restaurante Antiche Caram-

pane: “Cuando el mercado de Rialto cierre, Venecia 

será una ciudad muerta”.

HACER LA COMPRA  
EN EL MERCADO MÁS 
BONITO  DEL MUNDO

CAMPIELLO DE LA PESCARIA
30122 VENEZIA 

MAR – SÁB: 7 :30 – 12 :00
DOM y LUN: cerrado
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UNA LIBRERÍA  
QUE SE LLENA DE AGUA
Propensa a inundarse con regularidad, la librería Acqua Alta, 

escondida detrás de San Marco, presenta sus obras en soportes 

cuando menos… Bañeras, canoas y hasta una góndola han sido 

transformadas en estanterías de libros antiguos y nuevos.

A pesar del aparente caos, Luigi Frizzo, el dueño, se sabe de 

memoria dónde está cada obra y te guiará con pasión por su 

laberinto en busca de algunos tesoros editoriales como El Prin-

cipito traducido en dialecto veneciano.

Si te encantan las fotos panorámicas no dejes de subirte a 

la escalera de libros y disfrutar de unas preciosas vistas de la 

laguna de Venecia.

LIBRERIA ACQUA ALTA
CALLE LUNGA SANTA MARIA FORMOSA 5176B
30122 VENEZIA

TODOS LOS DÍAS: 9 :15 –  19:45 +39 041 296 0841 facebook.com/libreriaacquaalta
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UN RETIRO 
ESPIRITUAL  
EN LA LAGUNA
La isla de San Francesco del Deserto es un lugar excepcional, 

probablemente uno de los más bonitos de toda la laguna de 

Venecia. Para hacerte una idea más exacta de la isla y de la vida 

de los monjes, se recomienda hacer un retiro de varios días.

Tras reservar por teléfono, un monje irá a buscarte a Burano en 

barco: ningún transporte público llega a la isla.

El retiro, cuyo ritmo está marcado por siete oficios diarios, es 

una auténtica inmersión en la vida monástica. Entre oficio y 

oficio, tendrás toda la libertad de ocupar tu tiempo en lo que 

te apetezca. La isla es de gran belleza y la mayoría de los par-

ticipantes a los retiros pasean y meditan en el hermoso jardín 

que cuenta con centenares de cipreses en línea que forman 

senderos sombreados de enorme encanto.

San Francisco de Asís se habría alojado en la isla en 1220 o 1224.

ÎLE DE SAN FRANCESCO DEL DESERTO
30142 BURANO 
VENEZIA

Estancias de viernes a domingo 
o de martes a jueves

Reservas para los retiros 
espir ituales (en ital iano) : 
+39 041 528 6863
sfdeserto@libero. it 

sanfrancescodeldeserto. it



105104 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 
IMPORTANTES

Evita la temporada de junio a septiembre, además del calor, la 

cantidad de mosquitos roza lo insoportable. 

La norma franciscana, a diferencia de la que rige en otros 

monasterios benedictinos, no impone, por ejemplo, el silencio. 

Se puede hablar con los monjes en la mesa, en los jardines, etc.

Si lo que buscas es el silencio te recomendamos que vengas 

en invierno (la niebla sobre la laguna impregna el lugar de una 

atmósfera misteriosa y mágica) o entre semana. Se aceptan 

mujeres y puedes venir con tu pareja, pero os alojaréis en habi-

taciones separadas.

Cada día durante el retiro se comenta en italiano un pasaje de 

la biblia (o se organiza un encuentro personal con un monje, 

según la cantidad de participantes).
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E D I T O R I A L  J O N G L E Z

1 2 8  P Á G I N A S  P A G E S
ISBN: 978-2-36195-333-1

VENECIA
50 000  HABITANTES

MILLONES DE TURISTAS 

HEMOS PROBADO 1000 LUGARES 
NOS HEMOS QUEDADO CON

LOS 30 MEJORES

Síguenos en Instagram @soul_of_guides
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