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TOUR CALABRIA
[FD-CA]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
LAMEZIA TERME / ZONA DE TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Check-in en el hotel en Tropea. Alojamiento. 

DÍA 2 /
ZONA DE TROPEA / PIZZO CALABRO / ZONA DE TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al casco antiguo de Tropea, un típico 
pueblo medieval construido con vista al mar. Visita de la Catedral y la calle principal, Corso 
Vittorio Emanuele, que finaliza con una pequeña plaza, desde donde se puede disfrutar de las 
hermosas vistas del Costa degli Dei. Traslado a Pizzo Calabro y visita de la Iglesia de Piedigrotta, 
una iglesia cerca del mar construida dentro de la roca. Visita del Castello Murat y paseo por el 
centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede degustar el famoso "Tartufo" un helado típico de la 
zona, famoso y exportado a todo el mundo. Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
ZONA DE TROPEA / SCILLA / 
ZONA DE REGGIO CALABRIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Scilla, donde se puede visitar 
Chianalea, un pueblo de pescadores construido cerca del mar, que consta de pequeñas casas y 
refugios para embarcaciones. Posibilidad de almorzar en un lugar junto al mar en un restaurante 
cercano. Traslado a Reggio Calabria donde se puede visitar el Museo Arqueológico, hogar de los 
Bronces de Riace, estatuas de bronce encontradas en el fondo del mar en 1972 y recientemente 
restauradas. Podrá disfrutar de un agradable paseo por la calle principal, Corso Garibaldi y Via 
Marina, definida por el poeta y escritor Gabriele D'Annunzio "el kilómetro más bello de Italia ". 
Traslado al puerto de Villa San Giovanni y ascenso en su coche a Sicilia. Llegada y check-in en el 
hotel en la zona de Reggio Calabria. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
ZONA DE REGGIO CALABRIA / GALLIACIANO / 
ZONA DE CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a la antigua ciudad de Gallicianò, 
ubicado entre las verdes colinas de Aspromonte. Gallicianò es uno de los últimos baluartes de la 
cultura griega antigua, en la que aún hoy se utiliza la antigua lengua del grecanico. Después de 
explorar la ciudad, almuerzo en un típico restaurante local con música típica calabresa, Tarantella, 
como escenario de fondo. Por la noche, llegada y check-in en el hotel en la zona de Catanzaro 
Lido. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 5 /
ZONA DE CATANZARO LIDO / LOCRI / GERACE / 
STILO / ZONA DE CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Locri, visita al sitio arqueológico de la 
famosa colonia griega "Locri Epizephiri", fundada en el siglo VIII a.C. Luego, traslado a 
Gerace, una joya medieval, uno de los centros históricos más valiosos de Calabria. Camine por 
la ciudad para luego degustar productos con bergamota, una fruta conocida desde el siglo XVI 
que crece sólo en el área de Reggio Calabria. Posteriormente, continuación en dirección a Stilo, 
la ciudad medieval. Visita a la Cattolica, un monumento bizantino único y el impresionante 
castillo normando mejor conservado de Calabria. Regreso al hotel por su cuenta. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
ZONA DE CATANZARO LIDO / LE CASTELLA / SANTA
SEVERINA / CROTONE / ZONA DE CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Le Castella, un popular pueblo de 
vacaciones, donde el castillo local de Aragón se encuentra en una isla conectada al continente. 
Posterior traslado a Santa Severina, paseo por la somnolienta ciudad situada en la colina, 
dominada por el castillo normando. Agrega encanto a las calles con pequeños bares y cafés, las 
paredes de las antiguas fortificaciones, donde se puede admirar la hermosa vista de los 
alrededores. Luego conduzca hasta la ciudad de Crotone, construida aproximadamente en el 710 
a. C. donde se fundó la escuela filosófica de Pitágoras, allí se encuentra el pintoresco promontorio 
de Capo Colonna, y se puede visitar la interesante zona arqueológica que una vez fue un 
importante lugar de adoración de la diosa Hera. Por la tarde, regreso al hotel. Cena por su cuenta 
y alojamiento. 
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DÍA 7 /
ZONA DE CATANZARO LIDO / COSENZA / 
PAOLA / ZONA DE LAMEZIA TERME
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Cosenza, importante centro cultural de la 
región. Camine por el pintoresco y medieval centro histórico situado en la colina de Pancrazio. 
Visita a la hermosa Catedral y luego el parque de la ciudad de Villa Vecchia. Camine por la calle 
principal de la ciudad, Corso Mazzini, con sus elegantes tiendas y cafés. Tiempo libre, durante el 
cual merece la pena visitar el histórico Gran Caffè Ranzelli, inaugurado en 1803. Posterior 
traslado a Paola, donde se puede visitar el Santuario de San Francisco, lugar de peregrinaje de 
muchos devotos fieles del Santo con orígenes calabreses. En 2000 se inauguró el Jubileo en la 
nueva Basílica dedicada al santo. Salida hacia hoteles de categoría 3/4 estrellas en área de 
Lamezia Terme. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 8 /
ZONA DE LAMEZIA TERME
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche hacia el aeropuerto de Lamezia 
Terme. Fin de los servicios. 

 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 549 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel
• Tropea/zona Capo Vaticano Tropis Hotel  /  4* / 

• Zona Reggio Calabria  Albanuova Hotel  /  4* / 

• Zona Catanzaro Lido  Grand Hotel Paradiso  /  4* / 

• Zona Lamezia Terme   Grand Hotel Lamezia  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


