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a) Desde el puerto de Venecia al Puente de Rialto Generalmente, la compañía Costa
Crociere da a los clientes la posibilidad de coger un bus lanzadera hasta la terminal de Piazzale
Roma, desde donde es posible coger la lancha para Rialto (n. 2). Después de 10 min de
trayecto, tendrán que bajarse en la parada de “Rialto”.
b) Desde el aeropuerto de Treviso a Venecia (Piazzale Roma) y al Puente de
Rialto Desde el aeropuerto de Treviso deben coger el bus lanzadera a Venecia justo al salir
del aeropuerto. Después de 1h de trayecto llegarán a Venecia (Piazzale Roma) y, desde allí,
deberán buscar la parada de la lancha (linea 2) y bajarse en la parada de Rialto.
c) Desde el aeropuerto de MARCO POLO al Puente de Rialto Desde el aeropuerto
de Marco Polo (el aeropuerto de Venecia) deberán coger el bus publico de la linea 5 (salidas
a los minudos 10 y 40 de cada hora). Cuando lleguen a Venecia - Piazzale Roma (terminal
de autobuses y vehiculos) deberán buscar la parada de la lancha n. 2 (salidas cada 10 min.)
siguiendo dirección Rialto. Después de 10 min. de trayecto, deberán bajarse en la parada de
Rialto.
d) Desde la estación de trenos al Puente de Rialto Desde la estación de trenos de
SANTA LUCIA deberán coger la lancha n. 2 Norte (sale cada 10 min.) siguiendo la dirección de
Rialto. Después de 10 min. de trayecto, se bajarán en la parada de Rialto. PUENTE DE RIALTO
- CA’ LEON D’ORO Desde la parada de Rialto, dirigirse al Puente a izquierda y, al llegar de este,
girar entonces a derecha (no se debe cruzar el puente). Bajando la calle, ustedes encontrarán
una placita y verán un señal indicador que lleva la escrita “Campo San Bartolomeo”. Bajo
de este indicador, verán la trattoria “Aquila Nera”. Cojan la calle bajo de el indicador y nos
encontrarán a 20 metros a sú izquierda al numero 5303 (señal rojo).

