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TOUR DE CALABRIA  
(5 DÍAS/4 NOCHES) 

Día 1  ROMA - MATERA 

Salida desde el hotel Cicerone en Roma. Cómodo traslado en autopista para llegar a Matera: la "Ciudad de Piedra" es 

conocida en todo el Mundo por los distritos históricos de Sassi, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 

año 1993 y permite a Matera de ser una de las ciudades más antiguas del mundo. Noche en el hotel. 

Día 2  MATERA - CIVITA - PIZZO - REGGIO CALABRIA 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Civita y visita del "pueblo entre las rocas", interesante pueblo medieval, guardián 

de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación hacia Pizzo, el centro 

de la famosa "Costa degli Dei", conocida como la "Ciudad de los Helados", donde se tendrá tiempo para visitar el pueblo 

y disfrutar de lo inevitable "Tartufo", helado tipico de la zona. Al final, continuacón hacia Reggio Calabria y visite el 

famoso Lungomare Falcomatà, conocido como "el kilómetro más hermoso de Italia". Noche en el hotel. 

Día 3  REGGIO CALABRIA - TROPEA - LE CASTELLA - COSENZA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a Tropea, famoso centro turístico que fascina al visitante con sus 

pintorescos callejones y sus terrazas a más de cincuenta metros de altura sobre el mar cristalino. Traslado hacia Le 

Castella, hermoso pueblo costero conocido sobre todo por el castillo aragonés y su costa con playas de arena con restos 

arqueológicos grecorromano todavía visibles. A seguír, continuación hacia Cosenza. Alojamiento en el hotel. 

Día 4  COSENZA - PRAIA A MARE - DIAMANTE - PAOLA - COSENZA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Praia a Mare y embarque en lancha privada para una excursión donde se puede 

admirar la Arcomagno, majestuoso arco de piedra que alberga una hermosa bahía y la isla de Dino, la mayor de las islas 

Calabresas en el mar Tirreno, con sus espléndidas cuevas llenas de estalagmitas. Al final, traslado a Diamond. Tiempo 

disponible para visitar el pueblo famoso por los murales que adornan el centro histórico. Almuerzo libre. Continuación 

a Paola, importante centro de la costa, y visita del Santuario de San Francisco de Paola, originario del siglo XVI, en una 

colina rodeada de vegetación que casas las reliquias del santo patrón de Calabria. Al final, regrese a Cosenza. Noche en 

el hotel. 

Día 5  COSENZA - SALERNO - ROMA 

Después del desayuno, salida por la mañana para el regreso. Parada en la ciudad de Salerno y visita del centro 
histórico, interesante centro nacido como el antiguo "Salernum" romano, cuyo origen remonta a finales del siglo II a. 
Almuerzo libre.  
Al final, continuación hacia Roma. Fin de los servicios. 

PRECIO PUBLICO POR PAX  

   CAT. COMFORT   CAT. LUJO   

EN DOBLE  € 1.060,00   € 1.270,00 

EN INDIVIDUAL  € 1.140,,00   € 1.660,00 

 

EN LAS CIUDADES DE  MATERA, REGGIO CALABRIA Y COSENZA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

http://www.turitalia.com/
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

 Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

 Viaje en minibús, servicio particular 

 Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con chofer de 

habla hispana) 

 Entrada a Castel del Monte 

 Degustación de aceite y vinos típicos 

  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Las comidas, las entradas, el maletero, los impuestos hoteleros, los extras y todo lo que no está incluído en 
"EL PRECIO INCLUYE". 
 

FECHAS DE SALIDA: 

03-may-19 

15-jun-19 
13-jul-19 

07-sep-19 
20-oct-19 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (paq. COMFORT): 

Matera, Hotel San Domenico**** 

Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, http://www.hotelsandomenico.it/ 
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Reggio Calabria, Hotel Albanuova**** 

Via Marsala 20, tel. +39/0965 331356, http://www.albanuovahotel.it/ 

 

 

 

 

 

 

Cosenza, Hotel Royal**** 

Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, https://www.hotelroyalcosenza.it/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (paq. LUJO) 

Matera, Palazzo Gattini Hotel***** 

Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

http://www.turitalia.com/
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Reggio Calabria, Hotel Medinblu****, habitación superior 

Via Tripepi 98, tel. +39/0965 312982, https://www.hotelmedinblu.com/it/ 

   

Cosenza, Italiana Hotels****, junior suite 

Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, https://www.hicosenza.it/it-it 

    

PENALIDADES: 

-100% en caso de no-show 

-70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 

-50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 

-30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

http://www.turitalia.com/
https://www.hotelmedinblu.com/it/
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