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Tour Clásico por Calabria 
 

8 días -7 noches 
 
 

Tour por la Calabria para descubrir los destinos clásicos con visitas guiadas a los lugares de 
mayor interés turístico-cultural y a los paisajes más atractivos. 

  
 

ITINERARIO 

Día 1 - Viaje 
Llegada. Alojamiento en hotel**** de Cosenza. Cena y noche. 
Día 2 - Cosenza-Paola 

Desayuno en hotel. Visita guiada del casco antiguo de Cosenza, dónde es situado el Duomo patrimonio 

UNESCO y posibilidad de visitar el Museo de los Bretti y Enotri. En la ciudad moderna, el MAB (Museo al aire 

libre Bilotta) que colecciona  preciosas esculturas de los más famosos autores como De Chirico, Dalì, Manzù. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita guiada del Santuario de S. Francesco di Paola, centro 

espiritual del Santo Patrón de Calabria y agradable ciudad con vista al mar Tirreno. Cena y noche en el hotel. 
Día 3 - Morano-Altomonte 

Desayuno en hotel. Visita guiada de Morano Calabro que pertenece, como Altomonte, a “I Borghi più belli 

d’Italia”, Club que selecciona pequeñas ciudades italianas fuera del circuito turístico habitual pero de especial 
interés artístico y cultural. El pueblo está encaramado a la montaña en el Parque Nacional del Pollino. 

Posibilidad de visitar el Museo de la Vida Rural y del Pastoreo para conocer más sobre las tradiciones de estas 

poblaciones. Almuerzo en restaurante local/agroturismo. Por la tarde visita guiada de la ciudad vieja de  
Altomonte. Posibilidad de visitar el Museo Cívico y el Museo Enológico que contiene instrumentos antiguos de 

destilación y donde se podran degustar algunos licores típicos. Cena y noche en el hotel. 
Día  4 - Rossano – Corigliano Calabro 

Desayuno en hotel. Visita guiada de Rossano, la ciudad vieja es rica en monumentos bizantinos y el Museo de 

Arte Sacro que contiene el famoso Codex Purpureus, evangeliarium griego del siglo VI. Posibilidad de visitar 

el Museo de la Regaliz de la familia Amarelli. Almuerzo en restaurante local/agroturismo. Por la tarde visita 
guiada del Castillo Ducal de Corigliano Calabro, uno de los mejor conservados de Calabria. Cena y noche en el 

hotel. 
Día 5 - Tropea-Pizzo 

Desayuno en hotel. Visita guiada de Tropea, uno de los destinos más sugestivos y famosos de Calabria, con un 

casco antiguo rico en palacios de los siglos XVII y XVIII. Esto pueblo se caracteriza por calles estrechas, vistas 

encantadoras y un magnifico panorama al mar. Almuerzo en restaurante local/agroturismo.  Por la tarde visita 
guiada de Pizzo Calabro, donde se puede saborear el famoso helado “tartufo di Pizzo” y visitar el Castillo, teatro 

de la trágica muerte de Joachim Murat. Muy interessante es la visita de la pequeña iglesia de la Virgen de 
Piedigrotta, situada en una cueva en la playa donde las estatuas fueron derivados directamente de las rocas. 

Traslado al hotel**** en Siderno. Alojamiento, cena y noche. 
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Día 6 - Gerace- Locri-Stilo 

Desayuno en hotel. Visita guiada de Gerace ciudad de arte muy importante llamada “ centro histórico 

monumental”,  rica en callesitas pintorescas. con un Castillo, una sucesión de iglesias y palacios y  la más 
grande catedral de Calabria. Almuerzo en restaurante local/agroturismo. Por la tarde visita guiada de la Zona 
Arqueológica con il Museo de Locri Epizephiri. Continuación de la visita de la magnifica Cattolica de Stilo, 

ejemplo raro y extraordinario del arte bizantino. Cena y noche en el hotel. 
7 - Reggio C. – Scilla 

Desayuno en hotel. Visita guiada de Reggio Calabria, con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde se 

pueden admirar los famosos Bronces De Riace, la Catedral y después se puede disfrutar del imponente 

panorama del paseo marítimo definido por Gabriele D'Annunzio como "el kilometro màs bello de Italia”. Almuerzo 
en restaurante local/agroturismo.  Por la tarde visita guiada de Scilla,  su pintoresco barrio de pescadores 

llamado “ Chianalea ” y del Castillo Ruffo. Cena y noche en el hotel. 
Día 8 - Salida 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios 
 
PRECIO por PERSONA a partir de € 975,00 
Mínimo 15 personas 

 
Incluye: alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con media pensiòn, 

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

acompañante 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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