
TurItalia 

 

 
 

         4 DÍAS / 3 NOCHES – Mínimo 4 personas 
 

 
            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

 - Confortable Resort  - CLASE DE COCINA con  - Experiencia-Almuerzo "COCINA 

en CASTELLABATE   Chef Local y Almuerzo MEDITERANEA" con productos 

     - Excursión en Barco a lo largo del locales después de la clase 

    PROMONTORIO del CAPO PALINURO     

         - MOZZARELLA   

    ENTRADAS       

     - Oasis WWF de MORIGERATI     

            

    VISITAS GUIADAS       

     - Sitio Arqueológico de PAESTUM     

     - Museo de la Cocina Mediterránea     

     - Cartuja de Padula       

     - Productor de Mozzarella     

            
 
 
 

  TOUR PRIVADO  –  CAMPANIA – LOS TERRITORIOS DEL CILENTO 
 



TurItalia 

DÍA 1  ROMA – AGROPOLI – CASTELLABATE 
 

Salida de Roma. 
Llegada a Agropoli y visita de este encantador pueblito frente al mar, conocida como la puerta de 
entrada al Parque Nacional del Cilento. 

 

 

Seguida hasta el pueblo de Castellabate, con su pintoresco puerto y centro de la ciudad, 
construido con el estilo arquitectónico típico de la región. 

 

 

Alojamiento en un confortable resort en la ciudad. 
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DÍA 2  CASTELLABATE – PAESTUM – CAPACCIO – PUNTA LICOSA - CASTELLABATE 
 

Después del desayuno salida hacia Paestum. 
A la llegada, visita de los famosos sitios arqueológicos de Paestum, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del sur de Italia. Durante el paseo por las calles de la ciudad 
antigua nuestro guía narrará la historia de Paestum, primero una colonia griega con el nombre de 
Poseidonia y luego una ciudad lucana y romana, y su territorio. 
 

 
 

Después de la visita, probaremos uno de los productos locales más importantes: ¡la Mozzarella! 
Visitaremos juntos la lechería para descubrir las técnicas de producción y, al finalizar, almuerzo 
típico a base de lácteos de búfalo. 

 

 

Después del almuerzo, salida hacia Punta Licosa para disfrutar de algunos de los mejores paisajes 
de toda la costa del Cilento. 

 

 

Regreso a Castellabate y alojamiento. 
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DÍA 3  CASTELLABATE – PIOPPI - PALINURO – CAMEROTA - CASTELLABATE 
 

Desayuno en el hotel. 
La mañana estará dedicada a la tradición italiana, con visita al museo de la cocina mediterránea y, 
a continuación, lección de cocina con un chef para descubrir todos los secretos de la cocina local. 
Almuerzo!! 

 
 

 
 

Llegada a Palinuro. Excursión en barco para apreciar las bellezas del promontorio de Capo Palinuro 
 

 

Regreso al puerto y visita de este bonito pueblo costero. 
 

 

Salida hacia Camerota, donde disfrutaremos de un paseo por el pueblo y los grandiosos paisajes 
que desde allí nos regala la costa del Cilento! 
 

Regreso a Castellabate y alojamiento. 
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DÍA 4  CASTELLABATE – MORIGERATI – PADULA – ROMA 
 

Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Morigerati y visita del Oasis de Morigerati de WWF, una majestuosa cueva de la que 
nace un río torrencial, uno de los tesoros del Parque Nacional Cilento. 
 

 
 

Continuación a Padula y visita de la famosa Cartuja de San Lorenzo. 
Una de las más famosas Cartujas, la más grande de Italia, que remonta al principio del siglo 
XIV. El guía local nos conducirá a este elegante monasterio, donde entre las diversas 
singularidades tenemos el claustro más grande del mundo. 

 

 

Después de la visita, almuerzo con productos típicos en un restaurante local. 

Regreso a Roma y fin de los servicios. 
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PRECIO PÚBLICO POR PERSONA 
BASE 4 EN HABITACIÓN DOBLE: desde 1.520,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 

3 noches de alojamiento con desayuno en confortable resort en la ciudad 
Entrada con guía a los sitios arqueológicos de Paestum 
Visita a un productor de Mozzarella con degustación final 
Visita al museo de la cocina mediterránea 
Clase de cocina con chef local y almuerzo 
Excursión en barco a largo del promontorio de Capo Palinuro 
Visita del Oasis de Morigerati de WWF 
Entrada con guía a la famosa Cartuja de Padula , la más grande de Italia 
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 

 

http://www.turitalia.com/
http://www.turitalia.com.ar/
http://www.turitalia.cl/
http://www.turitalia.mx/
http://www.turitalia.pe/
http://www.turitalia.com/
http://www.turitalia.com/
http://www.turitalia.com.ar/
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