De las autopistas
Afuera de las autopistas tiene que entrar en la “tangenziale” y seguir el camino hasta la salida “TREVISO-TERRAGLIO”
despuez a la primera redonda empezar a siguir las fechas para VENEZIA hasta que llegan à una vuelta obligada a la
derecha. Despuez de 200 metros encuentraran el hotel. Si llegan de el aeropuerto Marco Polo, puede siguir las flechas
Venezia cruzando los pais de Tessera y Campalto: el Hotel Primavera se encuentran despuez de este ultimo pais.
De la estacion de trenes "Venezia Mestre"
Afuera de la estacion a la derecha coger el bus n.9 (horario de la salidas a los minutos .16 and .46 de cada hora, ultima
salida a las h. 20.46; el domingo y las fiestas , a los minutos .05 de cada hora, ultima salida a las h. 21.05) este bus llega a
150 m de el hotel. Tiene que bajar a la parada "Capitol" ( es una parada despuez de el parque San Giuliano) y cruzar la calle
por el paso peatonal o bien el punte y andar 100 metros adelante en la misma calle. El viaje es de 15 minutos , el bolleto
cuesta 1,10 euro por persona – y los pueden comprar en la tabaqueria o bien en tiendas de periodicos.
De la estacion de trenes Venezia Santa Lucia
Afuera de la estacion de trenes Venezia Santa Lucia tiene que cruzar el puente nuevo a su derecha asi llegaran hasta
Piazzale Roma (terminal de buses). Alla pueden coger el bus n.5 ò bien n.19, hay una salida cada 15 minutos, ultima salida
a las h. 00,40. El bolleto cuesta 1,10 euro y los pueden comprar en la tabaqueria o bien en tiendas de periodicos. El viaje es
muy rapido, mas o meno 10 minutos, tiene que bajar a la parada “ Capitol” una parada despuez del Parque San Giuliano, y
cruzar la calle por el paso peatonal o bien el puente y andar 100 metros adelante en la misma calle.
Por la noche pueden coger la linea N1 o bien N2 de Venecia Piazzale Roma (terminal de buses). Pero tiene que bajar a la
parada del parque San Giuliano , 600metros de el hotel: despuez andar hacia el Hotel Russot, cruzar la calle por el paso
peatonal o bien el puente y andar 100 metros adelante en la misma calle.
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De el aereopuerto Venezia Marco Polo
Afuera de el aereopuerto a la derecha hay la parada del bus n. 5 , salidas a partir de las h. 4.08 hasta las h. 6.40 de la tarde ,
cada 15 minutos (.10, .25, .40 and .55) , despuez de las h. 6.40 de la tarde 2 salidas cada hora (a los minutos .40 y .10),
ultimas salidas h. 23.10, 00.10, 1.10. El viaje es de 12 minutes, el bolleto cuesta 1,10 euro, bajar a la parada "Capitol" y
volver 100 metros en el mismo lado de la calle.
In any case, you can take taxis, the trip is 10 minutes approximately, and it costs 20 euro.
De el aereopuerto Treviso San Giuseppe
Pueden llegar a venecia por los autobuses de RyanAir/ATVO, las salidas estan segun los horarios de los vuelos. El bolleto
cuesta 5,00 euro (un viaje, o bien ida y vuelta 9,00 euro). Para llegar al hotel hay dos posibilidades:
1) Nosotros les sugerimos de llegar a Venezia Piazzale Roma (terminal de buses). Alla pueden coger el bus n.5 ò bien n.19,
hay una salida cada 15 minutos, ultima salida a las h. 00,40. El bolleto cuesta 1,10 euro y los pueden comprar en la
tabaqueria o bien en tiendas de periodicos. El viaje es muy rapido, mas o meno 10 minutos, tiene que bajar a la parada “
Capitol” una parada despuez del Parque San Giuliano, y cruzar la calle por el paso peatonal o bien el puente y andar 100
metros adelante en la misma calle. Por la noche pueden coger la linea N1 o bien N2 de Venecia Piazzale Roma (terminal de
buses). Pero tiene que bajar a la parada del parque San Giuliano , 600metros de el hotel: despuez andar hacia el Hotel
Russot, cruzar la calle por el paso peatonal o bien el puente y andar 100 metros adelante en la misma calle.
2) Si no pueden llegar en la estacion de trenes Venezia Mestre y alla afuera de la estacion a la derecha coger el bus n.9
(horario de la salidas a los minutos .16 and .46 de cada hora, ultima salida a las h. 20.46; el domingo y las fiestas , a los
minutos .05 de cada hora, ultima salida a las h. 21.05) este bus llega a 150 m de el hotel. Tiene que bajar a la parada
"Capitol" ( es una parada despuez de el parque San Giuliano) y cruzar la calle por el paso peatonal o bien el punte y andar
100 metros adelante en la misma calle. El viaje es de 15 minutos , el bolleto cuesta 1,10 euro por persona – y los pueden
comprar en la tabaqueria o bien en tiendas de periodicos.
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