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TOUR en las TRADICIONES DE LA CALABRIA 

 
6 días - 5 noches 

 
 

Tour para descubrir las tradiciones de la Calabria con visitas a las  haciendas rurales, a los 
talleres de artesania y visitas guiadas a los pueblocitos. 

 
 

ITINERARIO 

Día 1 - Llegada 
Llegada. Alojamiento en agroturismo. Cena y noche. 

 

Día 2 La tradición de la seda. 
Desayuno. Visita guiada a San Floro, el país de la seda, un pequeño pueblo enclavado en las colinas con vistas 

al mar Jónico. Visita al Museo de la Seda y transferencia a una empresa que se dedica a la cria de los gusanos 

de la seda y a la producción de la seda por métodos tradicionales. Paseo entre los árboles de morera y visita a la 

cría de gusanos de seda (sólo Mayo). Almuerzo en la hacienda. Por la tarde demostración de la “trattura”, es 

decir el desenrollado de los capullos de lo cual se obtiene el hilo de seda cruda y el hilo teñido. Cena y noche en 

el agroturismo. 
 
Día 3 La tradición de la cerámica. 
Desayuno. Visita guiada  a Squillace, pueblo de origen medieval situado en una colina con vistas al golfo del 

mismo nombre y donde se encuentran muchos talleres de cerámica. Visita al Duomo y al imponente Castillo 

Normando. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita a un taller de cerámica artística para ver la 

producción de los artículos hechos con las técnicas tradicionales muy antiguas de origen bizantina. Cena y noche 

en el agroturismo. 
 
Día 4 La tradición de la música folklórica. 
Desayuno. Visita guiada a Tiriolo el país de los dos mares con vistas al mar Tirreno y al mar Jónico. Visita a la 

zona arqueológica, al Antiquarium que alberga artefactos de la epoca de los Bretti y de la epoca prerromana y al 
Museo de Trajes Populares. Almuerzo en restaurante local.  Por la tarde visita a un taller de un artesano que 

trabaja la madera y se dedica a la construcción de instrumentos musicales tradicionales. Posibilidad de escuchar 

la música folklórica. Cena y noche en el agroturismo. 
 
Día 5 La tradición del aceite de oliva. 
Desayuno. Visita guiada a lo largo de la Ruta de los Mulinos en S. Pietro a Maida, un camino pintoresco inmerso 

en la naturaleza donde se encuentran restos de "arqueología industrial”, algunosos antiguos molinos construidos 

en las orillas de los ríos para aprovechar la energía del agua. Almuerzo en agroturismo. Por la tarde visita a la 

hacienda rural especializada en la producción de aceite de oliva virgen extra para observar sus olivares y la 

prensa de oliva. Sigue mini curso de cata de aceite. Cena y noche en el agroturismo. 
 
Día 5 Salida 
Desayuno. Salida. 
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PRECIO por PERSONA a partir de € 600,00 
Mínimo 25 personas 

 
Incluye: alojamiento en agroturismo, ocupando habitaciones dobles con media pensiòn, almuerzos en 

restaurante local/agroturismo, bebidas incluidas en las comidas (1/2 agua mineral y  ¼ vino), guia  y transporte 

en autobùs para las visitas del tour, seguro de Responsabilidad Civil, asistencia y coordinación durante el tour. 

 
No incluye: extras, traslado desde el lugar de llegada al lugar de inizio del tour, entradas a museos y 

monumentos, eventuales impuestos de estancia, todo lo que no está escrito en “Incluye”. 
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