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         6 DÍAS / 5 NOCHES – Mínimo 4 personas 
 
 

            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

 - ALBERGO DIFFUSSO  - Excursiones en TREN de VAPOR  - Experiencia-Almuerzo "COSTA JÓNICA" 

obtenido de Casas Restauradas y en BARCO ELÉCTRICO en viñedo local   

en los pueblos de    - Navegación PRIVADA en  con vinos y productos locales 

MORANO y   el MAR TIRRENO       

BELMONTE CALABRO  - River Walking en el PARQUE  - Experiencia-Almuerzo "POLLINO" 

    del POLLINO   con vinos y productos locales 

    ENTRADAS       

     - Productor de Mozzarella  - MOZZARELLA   

     - Museo de Regaliz Amarelli     

     - Cuevas de Romito  - Productos de CEDRO 

     - Gigantes de la Sila     

     - Museo del Cedro       

    VISITAS GUIADAS       

     - Morano Calabria       

     - Museo CODEX       
 

 

  TOUR PRIVADO  –  CALABRIA –  HISTORIA, VIDA RURAL Y GASTRONOMÍA ENTRE  
MAR Y MONTAÑA 
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DÍA 1  ROMA - EXPERIENCIA: LA MOZZARELLA - MORANO 

Salida de Roma. 
En nuestro camino a la región de Calabria, parada en la zona rural de Salerno para una experiencia 
de degustación de unos de los productos más importantes de la cocina italiana: la Mozzarella! 

 

 

Visitaremos juntos la lechería para descubrir las técnicas de producción y, al finalizar, un almuerzo 
típico a base de lácteos de búfalo. 

Llegada a Morano. 
 

Paseo narrativo por los callejones del centro histórico para descubrir los secretos de la vida 
campesina y la historia de este espléndido pueblo. 

 

 

Para una gran experiencia local, el alojamiento se organizará en una estructura de hospitalidad 
obtenida de casas restauradas en el pueblo. 
Alojamiento. 
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DÍA 2  MORANO - ROSSANO - COSTA JÓNICA – ALTOMONTE – ORANO 
 
Después del desayuno, salida de Morano hacia el pueblo de Rossano y visita del Museo Amarelli. 

Amarelli es una de las marcas italianas más famosas relacionadas con el regaliz, y en su museo un 

viaje sensorial nos guiará para descubrir el procesamiento de esta raíz especial. Al final, una 

degustación de estos productos nos dejará un recuerdo aún mejor de la experiencia. 
 

En seguida visita al Codex Purpuresus Rossanensis, uno de los evangelios más antiguos del mundo, 

hecho más precioso por sus magníficas ilustraciones, que ha sido reconocido como Patrimonio 

Mundial por la UNESCO e inscrito en la sección memoria del mundo en 2015. 
 

Siguiendo a lo largo de la Costa Jónica visitaremos un viñedo local donde, guiados por 

profesionales locales, tendremos la oportunidad de descubrir la propiedad y la producción de los 

grandes vinos que caracterizan la producción en esta zona del sur de Italia. Tras la visita, se servirá 

una experiencia de degustación con productos locales y, por supuesto, vinos. 
 

Continuación hacia Altomonte, pequeño pueblo rural donde los edificios de la época medieval y 

las iglesias históricas caracterizan a este pueblo rodeado de encantadoras colinas. 

 
 

Regreso a Morano y alojamiento. 
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DÍA 3  MORANO– PAPASIDERO - LAINO - CIVITA – MORANO 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita a las cuevas del Romito, un sitio que remonta al Paleolítico superior y que 

contiene uno de los testimonios más antiguos de arte prehistórico en Italia como el famoso graffiti 

del "Bos primigenius", de hace unos 11000 años. 

 

A continuación visita a Laino Borgo donde profesionales locales nos acompañarán en un River 

Walking, actividad apta para un público de todas las edades. (ALTERNATIVA DISPONIBLE RAFTING 

nivel "FÁCIL / MEDIO") 
 

 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Por la tarde continuación hacia Civita. Esta pequeña ciudad, construida en el corazón del parque nacional 
Pollino, es considerada la capital de la comunidad Arbëreshë de origen albanés. Visita 

 

Regreso a Morano y alojamiento. 
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DÍA 4  MORANO - PARQUE NACIONAL DE LA SILA- FIUMEFREDDO BRUZIO - BELMONTE 

Después del desayuno, salida hacia uno de los parques nacionales más antiguos de Italia, donde 

nos espera el tren de vapor. Viaje turístico por los territorios del Parque Nacional de Sila, hasta la 

estación de ferrocarril de vía estrecha más alta de Europa a más de 1400 metros de altura. 

ALTERNATIVA: Visita al centro de Cupone, con sus senderos naturales y el museo del parque. 
 

Visita de Lorica y excursión en barco eléctrico por el lago Arvo para experimentar la emoción de 

navegar rodeado por los maravillosos bosques del parque. Almuerzo libre. 
 

Paseo entre de los llamados “Gigantes de la Sila”, antiguo bosque de pinos alerces de más de cien 

años de majestuosas dimensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salida hacia Fiumefreddo Bruzio, hermosa ciudad caracterizada por calles estrechas y hermosos 

balcones frente al mar. Visita. 

 
 
 
 
 
 

 
. 

Llegada a Belmonte, donde se organizará el alojamiento en una estructura de hospitalidad 

obtenida de casas restauradas en el pueblo. Alojamiento . 
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DÍA 5  BELMONTE - RIVIERA DEI CEDRI – BELMONTE 

Salida hacia Santa María del Cedro y visita del Museo del Cedro donde realizaremos un interesante 

laboratorio de degustación, con visita a la producción del cedro y degustación final 
 

Llegada a Praia a Mare. En el puerto local, salida para una navegación privada a lo largo de los 

grandes paisajes de la costa, descubriendo algunas de las playas más hermosas del mar Tirreno. 
 

Regreso al puerto y salida hacia Diamante, encantadora "ciudad de murales" con casas decoradas 

con maravillosas obras! 
 

Parada en Belvedere Marittimo, pequeño pueblo compartido entre mar y montaña, que esconde 

muchas historias y leyendas entre sus estrechos callejones. 

Regreso a Belmonte y alojamiento. 
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DÍA 6  BELMONTE - ROMA 

Por la mañana desayuno en el hotel. Después del check-out, regreso a Roma. Fin de los servicios 

 

PRECIO POR PERSONA 
BASE 4 EN HABITACIÓN DOBLE: desde  2.158,00 € 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

3 noches de alojamiento con desayuno estructura de hospitalidad obtenida de casas restauradas en el 
pueblo de Morano 
2 noches de alojamiento con desayuno estructura de hospitalidad obtenida de casas restauradas en el 
pueblo de Belmonte 
Visita a un productor de Mozzarella con degustación final 
Paseo narrativo por los callejones del centro histórico en Morano 
Visita del Museo de regaliz Amarelli 
Visita al Codex Purpuresus Rossanensis, uno de los evangelios más antiguos del mundo, reconocido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO 
Visita a un viñedo local con degustación en la Costa Jónica 
Entrada a las cuevas del Romito 
River Walking en el Rio Lao 
Almuerzo típico en Laino Borgo 
Viaje turístico en tren de vapor y barco eléctrico por el lago Arvo en el parque Nacional de la Sila 
Paseo entre de los llamados “Gigantes de la Sila” 
Visita del Museo del Cedro con degustación 
Navegación privada en el mar Tirreno 
Itinerario como indicado arriba 
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) 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
las comidas y las bebidas no indicadas – las entradas no previstas – los maleteros – las tasas de 
alojamiento hoteleras – las propinas - los extras – todo lo que no se indica especificadamente en 
EL PRECIO INCLUYE 
 
 
 
 
 
 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
TELÉFONOS:    

 España  34 91 630 7586  Argentina  54 11 5235 4366  Chile  56 2 29381363  México  52 55 8421 6469 

 Perú  51 1 6419144          USA  1 646 934 8543    Brasil  55 11 41186425 

WHATSAPP:  

 +34 648 74 60 48 

www.turitalia.com    -   email: publi@turitalia.com 
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