C H Á R T E R Venecia

TRAS LOS PASOS DE GIACOMO CASANOVA

Glamour y Sensualidad
Situado en los antiguos «Jardines de las Delicias» y con la
plaza de San Marcos al otro lado del canal, el hotel Cipriani,
de isla Giudecca, guarda en sus salones y en sus jardines la
elegancia serena de Venecia.
Texto y Fotos: Manena Munar
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Puente de los suspiros. Punto emblemático

en Venecia.

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

Isla Giudecca

Sombrillas del Fortuny. Hotel Cipriani

El hotel
Cipriani es

uno de los
más lujosos de
Venecia. Un
lugar perfecto
para estancias
imborrables.

◗ País: Italia
◗ Idioma: Italiano
◗ Localización: El Hotel
Cipriani se encuentra en la Isla
de Giudecca, a 300 m. escasos
de Venecia
◗ Extensión: La extensión de la
Isla Giudecca es de 2000 m de
Este a Oeste y de Norte a Sur,
300 m.
◗ Moneda: Euro
◗ Población: Dueño: Orient
Express, Hoteles, Trenes y
Cruceros
◗ Huso Horario: Tienen el
mismo huso horario que en
España.
◗ Electricidad: 220 Voltios.
◗ Embajada Española:
Consulado Honorario de
Venecia.
Telf.: 00 39 041 523 32 54
◗ Información Turística:
Hotel Cipriani.
Telf.: 0039 041 520 77 44.
Email: info@hotelcipriani.it
◗ Hotel Cipriani:
Telf.: 0039 041 520 77 44
Email:info@hotelcipriani.it
www.orient-express.com

153

n152-158.indd 153

23/10/2008 10:54:39

C H Á R T E R Venecia

C

asanova corría por los
tejados de Venecia.
Dominaba el arte de
la palabra y el de la seducción. Bailaba el minueto
con las damas enfundadas
en trajes de seda escotados
y miriñaques, y conocía el
lenguaje del lunar que, pintado debajo del ojo, venía
a indicar que la dama era
irresistible. Uno de sus lugares preferidos era el “Jardín
de las Delicias” en la isla
Giudecca, antigua isla judía
donde se levantó la Iglesia
del Redentor en 1576 para
conjurar a la peste. Allí se
exilió Miguel Angel voluntariamente durante tres años,
siendo el paraje del famoso «Jardín de las Delicias»
donde hoy se encuentra uno
de los hoteles más carismáticos y bellos, así como
lujosos de Venecia: el Hotel
Cipriani.

legiada ciudad en todo su
esplendor. Los tonos pastel
y las tapicerías de Fortuny
y Rubelli de los interiores
crean una atmósfera relajada y elegante. A pesar de
que el hotel más famoso
de Venecia no sea un palacio emblemático, ni tenga
varios cientos de años a sus
espaldas, el Hotel Cipriani
es sinónimo de Venecia. El
Palazzo Vendramin fue una
residencia aristócratica en el
siglo XV que ahora ofrece

El glamour del «Cipriani»

Situado entre hermosos
jardines dentro de esta isla,
y construido en el emplazamiento de los antiguos
graneros de la República,
el hotel Cipriani posee
el enclave perfecto con
el que soñaba su creador, Giusseppe Cipriani,
dueño del clásico veneciano «Harry´s Bar». Sólo
tres minutos en bote le
separan de San Marcos y
de la Basílica espectacular, del Palacio Ducal, del
Campanille y del bullicio de
Venecia con sus canales. Lo
suficientemente cerca para
disfrutar de la magia veneciana, pero también de la
paz y la armonía que da el
observar desde una prudente
distancia.
Hace unos años James B.
Sherwood, propietario de
Orient Express Hoteles,
Trenes y Cruceros, especialista en el lujo y el glamour
en la hostelería, adquirió
el Cipriani, incorporando
posteriormente las gemas
del Hotel: el Palazzao
Vendramin y el antiguo
Palazzo Nani Barbaro, el
Palazzetto. Ambos comparten su estilo gótico
veneciano, especialmente
sus ventanales, que son un
canto a la belleza desde
las que se contempla la
puesta de sol de la privi-

«Desde el Cipriani se
disfruta Venecia a la
prudente distancia
de tres minutos
de San Marcos.»
siete habitaciones de lujo
y tres habitaciones dobles,
servicio de mayordomo particular, sin olvidar las vistas
de la Plaza San Marcos al
otro lado de la laguna. Sin
embargo, salvo la incorporación del Palazzo, pocas
cosas han cambiado desde
su inauguración en 1958.
Desde el restaurante Cip´s,
al amparo del Palazzetto,
especialista en pescado
fresco, marisco y platos
regionales, se ve caer la
noche sobre la Plaza de San
Marcos. Los matices púrpuras del cielo se apagan
y los faroles rosáceos del
Palacio Ducal se encienden,
otorgando a Venecia un
aire aún más misterioso.
Las góndolas que antaño
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! Piscina olímpica del hotel.
Curiosamente es la única piscina de Venecia. Cuenta con
agua salada climatizada todo
el año y ha sido utilizada por
muchos personajes famosos.

" Góndola veneciana. Hoy

esta embarcación se ha convertido en un reclamo exclusivamente turístico, y recorre
los canales con sus pasajeros
boquiabiertos ante el magnífico espectáculo..

# Colores cambiantes. Uno

de los atractivos de esta
ciudad es que según va cambiando la posición del sol, los
tonos y colores de edificos,
agua y cielo se transforman,
creando una gama interminable de decorados..

$ Detalle del restaurante
Fortuny. Aquí podremos

disfrutar de uno de los desayunos más románticos del
mundo, bajo las sombrillas
blancas y con la vista de la
sensual Venecia al otro lado..

3 4
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C H Á R T E R Venecia

Restaurante Cip’s, especialista en pescado fresco.
transportaban damas con
voluptuosos trajes de colores
chillones, bucles en el cabello y antifaces para esconder
su identidad, ahora cruzan
el canal llevando y trayendo
turistas boquiabiertos ante el
magnífico espectáculo.
Música, cánticos, extravagancia, en el Cipriani todo
está al alcance de la mano
y lo suficientemente lejos
para limitarse a observar.
¿Qué mejor fin de jornada
que tomar un «bellini» en
el bar «Gabiano» escuchando al pianista, antes de
degustar una exquisita cena
en el Restaurante Fortuny,
rodeados de lámparas y
jarrones de Murano con
flores escogidas, saborear
el Salso Cassanova, criado
en los viñedos del hotel,
y finalmente ir a descansar al hotel, disfrutando
de la esmerada decoración
de sus salones? O quizás,
caminar entre el aroma de
los jazmines y del galán de
noche hacia las suites del
Vendramín o del Palazzetto,
y desde los ventanales contemplar la magnífica panorámica mientras un mayordomo privado organiza la
intendencia.
La magia de la noche se
esfuma al amanecer, pero el
aire mañanero ofrece otros
encantos: un buen desayuno, quizás el más romántico
del mundo, bajo las sombrillas blancas y entre los
geranios rojos. Un baño en
la piscina olímpica que, por
extraño que parezca es la
única de la ciudad, con agua
climatizada todo el año, o
un paseo por la terraza del
Fortuny para observar, entre

zumos de frutas y delicioso
café, el trajín acuático de las
variopintas embarcaciones
que trasiegan por los canales, son algunas alternativas.
Después, un masaje especial
en el Spa Casanova, cuyas
dependencias están equipadas con sistema dolby que
proyecta sonidos e imágenes
del mar, sería el preludio
perfecto antes de aventurarse a coger la lancha del
hotel para ir a San Marcos.

Venecia única

Venecia está íntimamente
ligada al agua. Nació como
punto en el que los vénetos
se refugiaron para protegerse de incursiones de tribus
belicosas tras la caída del
imperio romano. Los islotes

«Los canales son
grandes avenidas,
atestadas de
embarcaciones,
hoy casi todas
motorizadas»
entre cañaverales lagunares
eran un lugar relativamente seguro. Los barcos no
podían entrar tampoco desde
el Adriático por las barras
de arena...
Se dice que Venecia se
extiende sobre unas 120
islas; los canales las dividen y las unen, y éstos son
como sinuosas avenidas y
calles por las que discurren
embarcaciones diversas,
entre ellas las pequeñas
góndolas. Embarcaciones
propulsadas por el esfuerzo
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Sombrillas.

Uno de los tradicionales regalos venecianos..
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Basílica de San
Marcos. Impensable

no visitar esta obra
maestra.

Cuaderno
de bitácora

El combinado Venecia-Hotel Cipriani
ofrece el paisaje insólito veneciano y el
entorno de un hotel hecho a medida.

L

El gondoler se mantiene en pie en la parte
trasera. La nave es ligeramente asimétrica.

Artesano del cristal de murano, de la
fábrica Vernier.

as coordenadas de Venecia son:
45º 26´3’’ N y 12º 20´20’’ S, a 1 m.
sobre el nivel del mar.
Al sur de Venecia está la isla Giudecca
separada de la isla madre por el Canal de
la Giudecca. Sobre el origen de su nombre, Giudecca, se barajan dos teorías: la
primera está basada en el destierro de los
judios (Giuedi) por el Senado en el 1515.
La segunda se funda en el apelativo de
«giudicati» para pequeños delitos, pues
se cree que la isla sirvió de destierro a los
delincuentes de poca monta expulsados
de Venecia.
En Giudecca se encuentra la Iglesia del
Santísimo Redentor, obra maestra de
Andrea Palladio. También fue famoso en
el s XIX el Molino Stucky, la mayor fábrica
de pasta de aquel entonces construida por
el fabricante Giovanni Stucky.

Las palomas de la plaza San Marcos.
Imprescindibles en la foto.

Hoy, el Hotel Cipriani es una de las
mayores atracciones de la isla, refugio de
personalidades varias como Pierre Cardin,
Valery Giscard d´Estaing, Vittorio Gassman
Sophia Loren, Henry Mancini, Michelle
Pfeiffer, Julio Iglesias, Sir Elton John,
entre otros.

Servicio de alquiler de barcos

- Taxi Standard: 100 Euros/hora.
-Taxi de lujo: 120 Euros /hora.
-Taxi extra lujo de madera con interiores
en piel: 140 Euros/hora.
-El bote del Hotel «Shirley» es un auténtico lujo. Sólo existen en Venecia tres botes
como éste; de madera, con interiores elegantes y tapicerías de piel. Lleva nevera.
140 Euros/hora más 10% taxas.
Todos los botes tienen capacidad para un
máximo de 10 personas.

Desayuno en el hotel. No podremos olvi-

dar este momento..
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Vista de
la Basílica
desde el
Campanill.
Múltiples
palacios,
museos
e iglesias
salpican la
ciudad.

Mimo de Carnaval. La majestuosidad de
los trajes y máscaras sigue en vigor..

Fábrica Vernier. Una de las empresas

donde se trabaja el famoso cristal de Murano.
A la izda. vista desde el Campanille..

de un solo remero, el gondolero, que se mantiene en
pie en la parte trasera. Para
mantener el equilibrio de la
navecilla, propulsada por
una persona que va de pie,
la nave es ligeramente asimétrica. Alargadas y estrechas, estas pequeñas naves
tienen también una gran
curvatura y una proa levantada y airosa, que recuerda
la de las embarcaciones de
los piratas normandos, pero
en pequeño. Antiguamente
se decía que había unas
15.000 góndolas en la ciudad, pero ahora no pasan de
unos centenares. La razón
es que antes era un medio
habitual entre los ciudadanos para comunicarse en la
urbe, sustituido ahora por
los vaporettos y motoscafos. Las pequeñas y oscuras
góndolas son hoy realmente
un reclamo para los turistas.
Apenas se construyen unas
pocas góndolas al año, y
sólo quedan cuatro talleres
dedicadas a esta labor

La «Cipriani» está a disposición de sus clientes y
cruza continuamente el gran
canal. Desde allí, infinitas
opciones se barajan: ir a
las fábricas de cristal en
la isla de Murano, coger
una góndola y adentrarse
en los canales, o visitar los
múltiples palacios, museos,
e iglesias en cuyos muros
está impresa la situación
privilegiada de Venecia
entre Oriente y Occidente, su
benevolencia por la vida y
la tremenda sensualidad que
emana el pueblo véneto flotando en el mar Adriático.
Sus nieblas matinales y
vespertinas, la luz dorada
del día, la majestuosidad de
su arquitectura, han hecho
que Venecia sea venerada
en todas las formas posibles
del arte: inspiró a Tintoretto,
que plasmó esta luz única
en sus lienzos, Canaleto la
dibujó con precisión cartográfica y Vivaldi la tradujo
a las igualmente famosas
notas musicales.
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Vaporeto. Un típico barco de motor.

«Las ventanas del
Palazzetto son el
marco perfecto
para contemplar
la puesta de sol.»
Una de las citas más populares de Venecia son los
Carnavales, anclados en las
costumbres locales de la
Edad Media, que en su día
sirvieron para transgredir
normas y cometer excesos.
En la antigüedad se podía
llevar máscara prácticamente en todo el invierno, hasta
la Cuaresma, aunque en el
siglo XV se prohibió esa
costumbre para evitar escándalos. A finales del XVIII,
se alcanzó el punto máximo
de la celebración carnavalera, pero la ciudad entró en
decadencia y se perdió la
fama y la costumbre. En el
siglo XX la ciudad recuperó
el Carnaval y esto atrajo de

nuevo los turistas, pero los
venecianos saben que estos
Carnavales ya no son como
antes. En realidad se han
convertido en un “sucedáneo para turistas” Hoy, en
esos días, lo más destacado
está en las máscaras.
Venecia sigue flotando sobre
la laguna Véneto, entre las
desembocaduras de los ríos
Po y Piave y el agua es su
protagonista. La embellece
en su reflejo y la castiga
cuando las mareas altas
amenazan con sumergirla
en su profundidad. Pero
los venecianos son gente
luchadora, acostumbrada a
ganarle la batalla al mar.
Al ponerse el sol las casas
entreabren sus puertas; los
ojos curiosos pueden atisbar las suntuosas escaleras
corroídas por el salitre, las
paredes enmohecidas por la
humedad, la elegancia decadente y señorial de una de
las ciudades más bellas del
!
mundo.
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