
Espacio expositivo disponible 
bien situado en Venecia

Nos alegramos de ofrecer nuestro espléndido espacio para la organización de exposiciones 

artísticas, desde 2 a 6 meses, en un antiguo edificio reestructurado, dónde Mozart vivió y Napoleon 

firmò el tratado de Campoformio. En el centro de Venecia (a 2 minutos de la plaza San Marcos). 

La galería dispone de 100 metros cuadrados de superficie de paredes por un total en tierra de 70 

metros cuadrados, presenta la oportunidad de dividir los espacios en 2, 3, 4 o 5, se beneficia de 

todo el equipo necesario para accomodar cualquier tipo de exhibición - incluyendo un sistema 

profesional de iluminación y varias opciones para instalaciones multimedia.

Y también de un precioso patio, muy acogedor y placentero para todo tipo de eventos.

Sobre del espacio

L – 40 m2 24 paredes M – 30 m2 18 paredes 



Otros servicios a la demanda

Asistencia logística 

Organisation del transporte de las obras desde y para todo el mundo, sostenimiento para la 

elaboración de documentación y certificación para el transporte y el despacho aduanero, embalaje 

profesional de las obras. 

Instalación 

A disposición, son todos los servicios técnicos, como iluminación de alta gama, ordenadores, video.

Soporte comercial 

Servicio de asistencia al cliente, (guía artística, informaciones, varias opciones de pagamiento, 

servicio de recogida del impuesto para extra U.E, embalaje y envío).

Organización de eventos promocionales

Inauguración, recepción, banquete, invitación de la prensa.

Mercadeo y publicidad

Conexión RP y mercadeo para promover sus exhibiciones incluyen, una information detallada en 

nuestro sito web, en internet, y redes sociales, opciones de vallas publicitarias por la ciudad (calle, 

transportes públicos, Vaporetto, aeropuerto…etc)

Cuarto oscuro profesional

Este cuarto está completamente equipado y dedicado a los expertos de fotografía, con una 

ampliadora 5x7”, bañera de 50x60 cm, máquina rotativa Jobo Lift, tanques hasta 8x10”, productos 

fotoquìmicos y papel fotográfico.

Contactos 
+39.041.2960129 

info@ar33studio.com 

Rebecca Manas 

(Español, Francés, Inglés, Italiano) 

+39.349.5327874 

rebecca.manas@ar33studio.com 

Viktoriya Anisimova 

(Ruso, Inglés) 

+39.347.7048704 

viktoriya.anisimova@ar33studio.com

DEMANDA DE INFORMACIONES 

EN CONTACT O PARTNERSHIP


