
TurItalia 

 
 

         7 DÍAS / 6 NOCHES – Mínimo 4 personas 
 
 

            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

 - ALBERGO DIFFUSSO  - Navegación PRIVADA en la hermosa  - Experiencia-Almuerzo "BIO-EXPERIENCIA" 

obtenido de Casas Restauradas "COSTA VIOLA" (Mar Tirreno) con productos locales de la 

en BELMONTE CALABRO  - Viaje en la Seda   AGRICULTURA ORGÁNICA en un  

    (las antiguas tradiciones de la ENTORNO NATURAL   

 - Elegante Resort   SERICULTURA y ARTE DE LA SERIE)     

en CAPO VATICANO  - LA VIDA CAMPESINA (Actividad  - MOZZARELLA   

    educativa en una granja)     

 - Casa Rural   ENTRADAS    - Productos de BERGAMOTA 

en GUARDAVALLE    - Castillo Aragonés en LE CASTELLA     

     - "CATTOLICA" en STILO     

     - Productor de BERGAMOTA     

    VISITAS GUIADAS       

     - Reggio Calabria       

     - Museo Arqueológico     
 

 

  TOUR PRIVADO  –  CALABRIA –  TRADICIONES ANTIGUAS EN UN GRAN ENTORNO  NATURAL 
 



TurItalia 

DÍA 1  ROMA - EXPERIENCIA: LA MOZZARELLA - CIVITA - BELMONTE 

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. 
 

Continuación hacia Civita, pequeña ciudad construida en el corazón del parque nacional Pollino, 

considerada la capital de la comunidad Arbëreshë de origen albanés. Visita en el pueblo. 
 

Finalmente, llegada a Belmonte, donde se organizará el alojamiento en una estructura de 

hospitalidad obtenida de casas restauradas en el pueblo. 
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DÍA 2  BELMONTE - SAN FLORO - LE CASTELLA - AMANTEA – BELMONTE 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia San Floro, donde disfrutaremos de la excursión “Viaje en la Seda” para conocer las 

antiguas tradiciones de la Sericultura y el Arte de la Seda en Calabria. 

Al finalizar la visita, almuerzo ecológico con productos de agricultura ecológica. 
 

En la tarde parada en Le Castella, donde se levanta el antiguo castillo aragonés en un islote frente 

a la costa, con el que está unido por una estrecha franja de tierra. 
 

Parada en Amantea, elegante ciudad de la costa de Tirreno 
 

Regreso a Belmonte y alojamiento. 
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DÍA 3  BELMONTE – TROPEA – STILO - GUARDAVALLE 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Tropea, pueblo famoso por su belleza, donde las estrechas calles del centro nos llevan 

a los balcones donde se puede admirar el mar cristalino, entre colores y olores únicos. 
 

Continuación a Stilo y visita de la famosa “Cattolica”, hermosa iglesia construida en el siglo IX que 

es uno de los símbolos de toda la región. 
 

Llegada a Guardavalle. Actividad educativa en una granja para descubrir la vida campesina, 

incluyendo artesanías, herramientas, usos y tradiciones. 

Por la noche, cena con productos locales. 
 

Alojamiento en casa rural. 
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DÍA 4  GUARDAVALLE – BRANCALEONE - PENTADATTILO – CAPO VATICANO 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita de una granja local donde descubriremos los secretos de uno de los 

productos más importantes de Calabria: la Bergamota. Famoso por su uso tanto en la cocina como 

en las fábricas de perfumes, también organizaremos una degustación de estos productos al final 

de la visita. 
 

Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde visita al pueblo abandonado de Pentedattilo, un encantador pueblo semiabandonado 

en un frente rocoso en forma de mano. 
 

Alojamiento en un confortable resort en la hermosa costa de Capo Vaticano. 
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DÍA 5  EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN: COSTA VIOLA – SCILLA -  CAPO VATICANO 

 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, salida en barco privado para una emocionante navegación a lo largo de la increíble 

belleza de la Costa Viola, asombrosa costa del mar Tirreno. 
 

Llegada en barco a Scilla, pintoresco pueblito frente al mar. 

Tiempo libre para almorzar . 

 
 

 
Regreso en barco al puerto de salida. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. 

Alojamiento. 
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DÍA 6  REGGIO CALABRIA – BAGNARA – CAPO VATICANO 
 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Reggio Calabria. 

 

Entrada al Museo Arqueológico, guardián de los famosos Bronces de Riace, dos de los pocos 

bronces griegos antiguos de tamaño completo que se conservan hoy en día. 
 

Tiempo libre en el centro de la ciudad más grande de la región de Calabria con su paseo marítimo 

definido como el “kilómetro más hermoso de Italia” 
 

Parada en la hermosa ciudad de Bagnara y visita. 
 

Regreso al hotel y alojamiento. 
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DÍA 7  CAPO VATICANO - 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 2.347,00 € 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

2 noches de alojamiento con desayuno estructura de hospitalidad obtenida de casas restauradas en el 
pueblo de Belmonte 
1 noche de alojamiento con desayuno en casa rural 
3 noches de alojamiento con desayuno en elegante resort en Capo Vaticano 
Visita a un productor de Mozzarella con degustación final 
Excursión “Viaje en la Seda” y almuerzo ecológico 
Entrada al castillo aragonés de Le Castella 
Entrada a la “Cattolica” de Stilo 
Actividad educativa en una finca para descubrir la vida campesina 
Visita de una granja de producción del Bergamotto y degustación 
Excursión en barco privado en la Costa Viola 
Entrada al Museo Arqueológico de Reggio Calabria 
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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