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CÓMO LLEGAR 

La Locanda Casa sul Molo se situa en el centro de la ciudad a pocos metro de Plaza San Marcos y a menos 
de 5 minutos a pies del Puente de Rialto. Se puede llegar muy sencillamente utilizando los medio de 
transporte pùblicos o reservando un servicio de transfer. 

Desde el Aeropuerto: 

Desde el Aeropuerto “Marco Polo” de Venecia hay varias opciones para llegar a Casa sul Molo: 

– Con el barco pùblic del servicio “Alilaguna”, linea blu o linea naranja hasta plaza San Marco en mas o 
menos una hora. A Vuestra derecha encontrarais Plaza San Marcos. Cruzad la plaza hasta la torre del 
Reloj y pasad bajo la torre recorriendo la calle “Mercerie” hasta llegar al “MARELLA Store”. En la 
calle entre el MARELLA Store y la tienda “Luisa Spagnoli” se encuentra la entrada de Casa sul Molo 
(numero civico 744). 

– Con el Autobus “Venecia Air Terminal” hasta Piazzale Roma en mas o menos 20 minutos. Desde 
Piazzale Roma con el barco n°1 o n°2 hasta la parada “San Marco – Vallaresso” A Vuestra derecha 
encontrarais Plaza San Marcos. Cruzad la plaza hasta la torre del Reloj y pasad bajo la torre 
recorriendo la calle “Mercerie” hasta llegar al “MARELLA Store”. En la calle entre el MARELLA 
Store y la tienda “Luisa Spagnoli” se encuentra la entrada de Casa sul Molo (numero civico 744). 

 

Para quien llega en coche 

Se puede aparcar en la isla del Tronchetto o en unos de los garajes de piazzale Roma. 

Desde Piazzale Roma con el barco n°1 o n°2 o desde el Tronchetto con la linea n°2 hasta la parada “San 
Marco – Vallaresso” A Vuestra derecha encontrarais Plaza San Marcos. 

Cruzad la plaza hasta la torre del Reloj y pasad bajo la torre recorriendo la calle “Mercerie” hasta llegar al 
“MARELLA Store”. En la calle entre el MARELLA Store y la tienda “Luisa Spagnoli” se encuentra la 
entrada de Casa sul Molo (numero civico 744). 

 

Para quien llega en tren. 

Una vez llegados a la estaciòn de trenes “Santa Lucia” cojer el barco n°1 o n°2 hasta la parada “San Marco 
– Vallaresso” A Vuestra derecha encontrarais Plaza San Marcos. Cruzad la plaza hasta la torre del Reloj y 
pasad bajo la torre recorriendo la calle “Mercerie” hasta llegar al “MARELLA Store”. En la calle entre el 
MARELLA Store y la tienda “Luisa Spagnoli” se encuentra la entrada de Casa sul Molo (numero civico 
744). 


