
 

Hotel Pausania 
Dorsoduro 2824, 30123 Venezia 

Tel +39 0415222083 - Fax +39 0415222989 

info@hotelpausania.it 



CÓMO LLEGAR AL HOTEL PAUSANIA DESDE: 

 

AEREOPUERTO MARCO POLO DE VENECIA: 
 

Transporte Privado: 

Podemos organizar servicios de transporte privado con taxi de agua desde el aeropuerto 

hasta el hotel o servicios de transfer en coche desde el aeropuerto hasta el Puerto de San 

Basilio (500 metros de nuestro hotel) 

Para qualquier informacion rogamos nos contacten directamente por e-mail, telefono o fax. 
 

Transporte público: 

Barco línea naranja Alilaguna directamente desde el aeropuerto hasta la parada de Ca’ 

Rezzonico o Autobús ACTV (línea 5) o ATVO hasta Piazzale Roma y luego línea 1 de 

barco publico hasta Ca’ Rezzonico 

 

AEROPUERTO CANOVA DE TREVISO: 
 

Transporte privado:  

Taxi-coche desde el aeropuerto hasta el puerto de San Basilio (500 metros a pie de 

nuestro hotel). 

Si desea más informaciones por favor nos contacte por e-mail, fax o telefono. 
 

Transporte público:  

Autobús Barzi Service hasta Tronchetto y luego barco ACTV línea  2 hasta la parada de 

San Basilio o Autobús ATVO hasta Piazzale Roma y luego barco ACTV línea  1 hasta la 

parada de Ca’Rezzonico 

 

PIAZZALE ROMA (estación de autobuses y aparcamientos: GARAGE SAN MARCO Y 

COMUNALE): 
 

Puede llegar al Hotel desde Piazzale Roma en 15 minutos andando, de todas formas sugerimos 

tomar el barco  público ACTV  línea 1 y bajar en la parada de Ca’ Rezzonico. 

Si llega a Venecia en coche puede aparcarlo en un garaje público de Piazzale Roma (Comunale o 

Garage San Marco) o en el garage Tronchetto. 

Si usted elige el garaje San Marco o el Tronchetto se puede obtener un descuento del 10% sobre 

las tarifas vigentes: pedir a la Recepción del Hotel el cupón para presentar al cajero del garaje 

antes de su salida del hotel. 

Podemos  organizar servicios de transporte privado en taxi de agua desde Piazzale Roma o 

desde  el Tronchetto hasta el Hotel (para más información, póngase en contacto con la recepción 

por teléfono, fax o e-mail). 

 

ESTACIÓN DE TRENES SANTA LUCÍA: 
 

La estación de trenes Santa Lucia está a unos 20 minutos andando de nuestro hotel, pero para 

llegar cómodamente puede coger el barco público ACTV línea 1 y bajar a la parada de Ca 

‘Rezzonico. 

 

ESTACIÓN MARÍTIMA: 
 

Puede coger el People Mover hasta Piazzale Roma y seguir las instrucciones de la sección 

correspondiente o puede coger la línea azul de Alilaguna hasta la parada de Zatterey luego llegar 

en diez minutos andando. Podemos también organizar un traslado en taxi de agua, para más 

información, póngase en contacto con la recepción por teléfono, fax o e-mail. 


