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ITALIA – Maravillas de Calabria 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (MIÉ) - INICIO DE VIAJE / LAMEZIA TERME / 
TROPEA 
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme y traslado al hotel de la zona de 

Tropea. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (JUE) - TROPEA / PIZZO/ 
TROPEA 
Desayuno. Salida hacia Pizzo. Visita guiada 

del Castillo donde mataron a Joaquim Murat. 

Visita también de la Iglesia de Piedigrotta 

situada sobre el mar y construida en la toba. 

Tiempo libre. Por la tarde regreso a Tropea, 

la antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita 

de la Catedral románica (siglo XII), que 

conserva la imagen sagrada de la Virgen de 

Romania, icono bizantino del siglo XII y que 

goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita 

guiada del centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas 

ramblas. Visita de la Iglesia de Santa Maria dell’Isola y de la zona balnearia 

de la ciudad. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (VIE) - TROPEA / SERRA 
SAN BRUNO / SORIANO 
CALABRO / REGGIO CALABRIA 
Desayuno y Salida hacia la Serra San 

Bruno. Parada para visitar el lado de 

Angitola, zona húmeda de importancia 

mundial gracias a la presencia de una 

inmensa variedad de pájaros acuáticos. En Serra San Bruno, pueblecito 

situado entre los bosques, visitaremos el Museo de la Certosa de San Bruno 

y sus Iglesias. Tiempo libre. Por la tarde visita de Soriano Calabro, famosa 

por sus laboratorios artesanales de mimbre y de dulces típicos. Salida hacia 

Reggio Calabria. Cena y alojamiento.  

4º DÍA (SÁB) - REGGIO CALABRIA / SCILLA / REGGIO 
CALABRIA 
Desayuno. Salida hacia Sicilia atravesando los fascinantes paisajes de la 

“Costa Viola”. Llegada y visita de la Chianalea, antiguo pueblo de 
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pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo 

libre. Por la tarde regreso a Reggio Calabria. Se visitara la ciudad, ex capital 

de la región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde 

admiraremos los famosos "Bronces De Riace". Después de disfrutar del 

imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el kilómetro 

más bello de Italia”, visitaremos las Termas Romanas, de las Fortificaciones 

Griegas y de la Catedral. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (DOM) - REGGIO 
CALABRIA / GERACE / STILO / 
CATANZARO LIDO 
Desayuno. Salida hacia Gerace: visita de la 

ciudad de las “Cien Iglesias”. La visita Nos 

permitirá admirar algunas de las Iglesias 

más antiguas así como la famosa Catedral 

de estilo románico, la más grande del Sur 

de Italia. Tiempo libre. Continua hacia Stilo, 

patria del famoso filosofo Tommaso 

Campanella. Visitaremos la famosa 

“Cattolica” monumento de arte bizantino tardía, único en toda Europa 

Occidental. Continuación hacia la zona de Catanzaro. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (LUN) - CATANZARO LIDO / LE CASTELLE (ISLA 
DE CAPO RIZZUTO) / CROTONE / COSENZA 
Desayuno. Salida hacia la localidad de Le Castelle donde visitaremos el 

famoso castillo Aragonés, utilizado como escenario de muchas películas 

gracias a su posición sobre el mar y su encanto. Continuación hacia 

Crotona, una de las ciudades más importantes de la antigua Magna Grecia, 

fundada por los aqueos dirigidos por Miscelos, ciudadano de la ciudad aquea 

de Ripas, siguiendo las instrucciones del oráculo de Delfos. Tiempo libre. 

Visita de la ciudad. Seguiremos nuestro recorrido atravesando los Montes 

de la Sila hacia Cosenza, admirando un paisaje de naturaleza 

incontaminada. Llegada a Cosenza. Cena y alojamiento. 

7º DÍA (MAR) - COSENZA / PAOLA / COSENZA  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Cosenza. En la Fuente de los 

trece canales se puede beber agua que proviene 

del acueducto del Zumpo en los Montes de la 

Sila. A lo largo del Curso Telesio se encuentra la 

Casa de la Cultura y el Duomo del año 1.100, 

mientras en una de las siete colinas se halla la 

figura del Castello Svevo, imponente fortaleza 

milenaria que fue blasón del rey de Sicilia y 

emperador del Sacro Imperio Romano 
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Germánico Federico II Hohenstaufen, llamado "Stupor Mundi", emperador-

magnate profundamente enamorado de la ciudad. Salida hacia Paola y a 

nuestra llegada, visita de la ciudad conocida por su posición estratégica 

sobre el Mar Tirreno y por ser la ciudad de San Francisco de Paula. El 

principal lugar de interés es el Santuario dedicado a San Francisco de Paula, 

que se encuentra en la parte alta de la ciudad, en un valle bordeado por un 

río y rico en vegetación. Es meta de peregrinaciones de todo el sur de Italia, 

especialmente de la región, de la que San Francisco es patrón. Regreso a 

Cosenza. Cena y alojamiento. 

8º DÍA (MIÉ) - COSENZA / LAMEZIA TERME / FIN DE 
VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Lamezia 

Terme. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA ITA-533. PRECIO: 1458€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento, siendo 2 en zona Tropea, 2 en 

Reggio Calabria, 1 en Catanzaro Lido y 2 en Cosenza. 

- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita con guía local del Castillo 

de Pizzo y de la Iglesia de Piegrotta (con entradas), Visita de la 

Catedral Románica de Tropea y de su centro histórico así como de la 

Iglesia de Santa Maria dll’ Isola. Museo Nacional de la Certosa de San 

Bruno y sus iglesias. Visita del Castillo Rufo y de la Iglesia de San 

Rocco, Panorámica de Reggio Calabria y Museo Nacional de la Magna 

Grecia (con entradas). Visita de Grace (con entradas). Visita del 

Castillo Aragonés de Le Castelle (con entradas), Visita de Crotona, 

Panorámica de Cosenza, Visita de Paola. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� ZONA TROPEA  Hotel Tropis – Centro – Preferente  

    Hotel 501 - Vibo Valentia – PreferentE 

� REGGIO CALABRIA  Hotel Altafiummara - Villa San Giovanni – Superior 

� CATANZARO   Hotel Palace - Catanzaro Lido – Preferente 

� COSENZA   Hotel Italiana Hotels – Ciudad – Preferente  


