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COMO LLEGAR 

Se puede facilmente llegar a “YOU AND ME” desde las principales terminales de llegadas a Venecia utilizando los transportes 

públicos (les aconsejo que sigan el mapa representado en este sitio Web) 

 

EN COCHE 

Aparquen el coche en cualquiera de los garajes de la terminal de Plaza Roma. Diríjanse al muelle de los barcos de transporte 

público (vaporetti), tomen la línea 1 (dirección Rialto) y bajen a la parada de San Silvestro. Sigan alrededor un minuto a pie, en el 

cruce giren a la izquierda y a continuación a la derecha,se encontrarán en Campo Sant’Aponal. Giren a la izquierda en dirección 

San Polo por Calle de la Madoneta y algunos metros antes del Puente de la Madoneta, que les conducirá a campo San Polo, a la 

izquierda encontrarán “YOU AND ME” (número de casa 1459/A). 

 

EN TREN 

Al salir de la estación de ferrocarril Santa Lucía, diríjanse al muelle de los barcos de transporte público (vaporetti), tomen la línea 

1 (dirección Rialto) y bajen a la parada de San Silvestro. Sigan alrededor un minuto a pie, en el cruce giren a la izquierda y a 

continuación a la derecha,se encontrarán en Campo Sant’Aponal. Giren a la izquierda en dirección San Polo por Calle de la 

Madoneta y algunos metros antes del Puente de la Madoneta, que les conducirá a campo San Polo, a la izquierda encontrarán 

“YOU AND ME” (número de casa 1459/A). 

 

EN AVION 

Al salir del aeropuerto Marco Polo tienen dos alternativas para llegar a Venecia con medios de transporte públicos. 

POR TIERRA 

Pueden utilizar el autobús ATVO o la línea 5 ACTV, ya que los dos les conducirán a la terminal de Plaza Roma. 

Diríjanse al muelle de los barcos de transporte público (vaporetti), tomen la línea 1 (dirección Rialto) y bajen a la parada de San 

Silvestro. Sigan alrededor un minuto a pie, en el cruce giren a la izquierda y a continuación a la derecha,se encontrarán en Campo 

Sant’Aponal. Giren a la izquierda en dirección San Polo por Calle de la Madoneta y algunos metros antes del Puente de la 

Madoneta, que les conducirá a campo San Polo, a la izquierda encontrarán “YOU AND ME” (número de casa 1459/A). 

POR MAR 

Diríjanse a la dársena del aeropuerto y tomen el barco del servicio de navegación Alilaguna (línea color naranja). Desembarquen 

en la parada de Sant’Angelo y, en el mismo muelle, tomen la línea 1 (dirección Rialto) y bajen a la parada de San Silvestro. Sigan 

alrededor un minuto a pie, en el cruce giren a la izquierda y a continuación a la derecha,se encontrarán en Campo Sant’Aponal . 

Giren a la izquierda en dirección San Polo por Calle de la Madoneta y algunos metros antes del Puente de la Madoneta, que les 

conducirá a campo San Polo, a la izquierda encontrarán “YOU AND ME” (número de casa 1459/A). 

Alternativamente pueden tomar un taxi acuático desde cada terminal de llegada a Venecia. El muelle en el Canal Grande es el del 

vaporetto de la Madoneta, del cual el bed and breakfast “YOU AND ME” dista 50 metros, en dirección Campo San polo (número 

de casa 1459/A). 


