CÓMO LLEGAR

Desde el aeropuerto Marco Polo:
Puede tomar el barco público de la Empresa ALILAGUNA que sale cada media hora hacia San
Marcos. El trayecto dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos y el precio por persona es de
15,00 euros. Desde el atraque del barco hasta el hotel tendrá que caminar hacia la izquierda, girar
a la derecha en la Calle Vallaresso y llegar hasta el final (la distancia a recorrer a pie es
aproximadamente de 100 metros). Al final de la calle Vallaresso, gire a la izquierda y encontrará
el hotel Firenze frente a la tienda de Louis Vuitton. La entrada está señalada por una placa de
mármol en el suelo del Sotoportego Foscara, bajo las banderas italiana y europea.
Puede tomar un TAXI privado que le dejará en Río San Moisè por un precio aproximado de
120,00 euros (tarifa para 4 personas con equipaje incluido). Le sugerimos que siempre consulte
las tarifas antes de subir.

Desde el puerto deportivo:
Puede tomar el barco público de la Empresa ALILAGUNA que sale cada media hora hacia San
Marcos. El trayecto dura unos 30 minutos y el precio por persona es de 8,00 euros. Desde el
atraque del barco hasta el hotel tendrá que caminar a la izquierda, girar a la derecha en la Calle
Vallaresso y llegar hasta el final (la distancia a recorrer a pie es aproximadamente de 100
metros). Al final de la calle Vallaresso, gire a la izquierda y encontrará el hotel Firenze frente a la
tienda de Louis Vuitton. La entrada está señalada por una placa de mármol en el suelo del
Sotoportego Foscara, bajo las banderas italiana y europea.
Puede tomar un TAXI privado que le dejará en Río San Moisè por un precio aproximado de 90,00
euros (tarifa para 4 personas con equipaje incluido). Le sugerimos que siempre consulte las
tarifas antes de subir.

Desde la estación de tren de Santa Lucia, Piazzale Roma o Tronchetto:
Tiene disponibles los barcos públicos número 1 o 2, a un precio de 7,50 euros por persona. La
parada más cercana al Hotel Firenze es la n ° 15 "San Marco Vallaresso". Desde aquí llegará a la
Calle Vallaresso llegando hasta el final (hay una distancia a pie de 100 metros). Al final de la calle
Vallaresso, gire a la izquierda y encontrará el hotel Firenze frente a la tienda de Louis Vuitton. La
entrada está señalada por una placa de mármol en el suelo del Sotoportego Foscara, bajo las
banderas italiana y europea.
Puede tomar un TAXI privado que le dejará en Río San Moisè por un precio aproximado de 60,00
euros, 90.00 euros from Tronchetto (tarifa para 2 personas con equipaje incluido). Le sugerimos
que siempre consulte las tarifas antes de subir.
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