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Tour de CALABRIA (2023) 
Salida desde ROMA 

 

 
 

Día 1  ROMA – MATERA (410 km) 

Salida desde Roma a las 08.00. Cómodo traslado en autopista para llegar a Matera. La ciudad de los “Sassi” 

es Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización prehistórica. 

Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un paisaje 

realmente único que vale la pena de ser vivido. Check in, almuerzo libre y por la tarde visita de la ciudad.  

Alojamiento en hotel. 

Día 2  MATERA – CIVITA (140 km) – ALTOMONTE (40 km) – COSENZA (60 km) 

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

guardiana de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación 

hacia Altomonte, pueblo en las alturas de la Provincia de Cosenza que destaca por su Torre Normanda, Piazza 

San Francesco, corazón de la aldea y la Iglesia de Santa María de la Consolación. A seguir, salida para Cosenza, 

check in y alojamiento. 

Día 3  COSENZA – PIZZO (90 km) – TROPEA (30 km) – COSENZA (120 km) 

Desayuno en el hotel. Salida para Pizzo, el centro de la famosa Costa de los dioses, conocida como la "Ciudad 

de los Helados", donde habrá tiempo para visitar el pueblo y disfrutar del inevitable "Tartufo", helado típico 

de la zona. Almuerzo libre. A seguir, continuación hacia 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. regreso a Cosenza y alojamiento. 

Día 4  COSENZA - PRAIA A MARE (100 km) – DIAMANTE (30 km) – PAOLA (40 km) 

– COSENZA (35 km) 

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

puede admirar el 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 Diamante. 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 guarda las reliquias del 

santo patrón de Calabria. Al final, regreso a Cosenza. Alojamiento en hotel. 
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Día 5  COSENZA – SALERNO (260 km) – ROMA (260 km) 

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. 
 
 

           FECHAS DE SALIDA  2023 

CALABRIA 

16/03/23 * 

13/04/23 

18/05/23 

22/06/23 

20/07/23 

24/08/23 

21/09/23 

12/10/23 

16/11/23 * 

 

     PRECIOS POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO POR 
PERSONA EN 

DOBLE 

PRECIO EN 
INDIVIDUAL 

PRECIO POR 
PERSONA EN 

DOBLE 

PRECIO EN 
INDIVIDUAL 

TODO 2023 1.410,00  € 1.550,00  €  

TEMP. BAJA 2023 : 16/03 - 13/04 - 20/07 - 
24/08 -16/11  

 1.730,00  € 1.990,00 €  

TEMP. ALTA 2023 : 18/05 - 22/06 - 21/09 
-     12/10 

 1.790,00 €  2.210,00  € 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE MATERA Y COSENZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
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LA CUOTA INCLUYE: 

 Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

 Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

 Viaje en bus/minivan, servicio particular 

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

 Paseo en ferry entre Praia a Mare, Arcomagno e Isla de Dino 
 Degustación de vinos y fiambres típicos 

 Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

NOTAS: 

- El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada” que serán garantizadas con un mínimo de 4 

pax.  

- El servicio en ferry se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no 

se respeten estas condiciones, se hará un recorrido panorámico a lo largo de la costa tirrénica 

calabrese.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, http://www.hotelsandomenico.it/ 

Cosenza: Hotel Royal****, Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, 

https://www.hotelroyalcosenza.it/ 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

Cosenza: Italiana Hotels****, junior suite, Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, 

https://www.hicosenza.it/it-it 
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