
MARAVILLAS de CALABRIA 
VERANO 2022 (COD. TR-EMTA) 

8 DIAS  
7 NOCHES 

TROPEA - COSENZA  
de MIERCOLES a MIERCOLES 

Día 1 Miércoles: Lamezia Terme - Tropea  
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 2 Jueves: Tropea – Pizzo – Tropea 
Desayuno en el hotel. 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 para almorzar. 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 del centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas 
ramblas. Posibilidad de realizar la visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María dell’Isola a la que se accede a través de una larga escalinata.  
Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 3 Viernes: Tropea – Capo Vaticano – Scilla – Reggio Calabria  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará hasta Capo Vaticano, con estupendas vistas sobre el mar. Llegada al pueblo de Scilla pasando por la 
encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, un pueblo de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por 
la tarde salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en el hotel.   

Día 4 Sábado: Reggio Calabria 
Desayuno en el hotel. Se visitará 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”, visita de las Termas Romanas, de las Fortificaciones Griegas y de la Catedral. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 5 Domingo: Reggio Calabria – Gerace – Stilo - Catanzaro Lido  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Gerace: visita de la ciudad de las “Cien Iglesias”. La visita del pueblo medieval nos permitirá admirar algunas de las Iglesias más antiguas, así como la 
famosa Catedral de estilo románico, la más grande del Sur de Italia. Almuerzo libre. Continua hacia Stilo, patria del famoso filosofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famosa “Cattolica” 
monumento de arte bizantina tardía, único en toda Europa Occidental. Continúa hacia la zona de Catanzaro. Cena y alojamiento en el hotel.  

Dia 6 Lunes: Catanzaro Lido – Montes de la Sila – Cosenza  
Desayuno en el hotel. Salida hacia los Montes de la Sila, que representan el corazón verde de Calabria y del Sur de Italia. Nos esperan maravillosos e inesperados paisajes de montaña con 
una naturaleza incontaminada. Parada en el pueblito de Camigliatello Silano para un paseo por la calle principal o para realizar alguna compra de productos tipicos de la zona. Llegada a 
Cosenza. Almuerzo en una casa rural donde podremos degustar la típica cocina de Calabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 7 Martes: Cosenza – Paola – Cosenza  
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con un recorrido por el centro histórico de Cosenza. Llegaremos a la “Piazza Prefettura” para admirar el Teatro Rendano y una hermosa vista del 
“Castello Svevo”, una imponente fortaleza milenaria que fue blasón del rey de Sicilia y del Sagrado Emperador Romano Federico II Hohenstaufen, llamado "Stupor Mundi", emperador-
magnate profundamente enamorado de la ciudad. Continúaremos a pie por el Corso Telesio, hasta el Duomo (la Catedral) del año 1100. En autobús, pasando por el puente de Calatrava, 
llegaremos a Corso Mazzini, con el único museo al aire libre de Europa, el MAB (Bilotti Open-Air Museum), con obras de arte contemporáneo creadas por artistas de renombre internacional. 
Tiempo libre para compras, almuerzo o un excelente helado. Al final, salida hacia Paola. Visita al santuario de San Francisco de Paola y sus milagros. El santuario se encuentra en la parte alta 
de la ciudad, en un valle rodeado por un río y rico en vegetación. Es un destino para peregrinos en todo el sur de Italia, particularmente en la región, de la cual San Francisco es el santo 
patrón. Regreso a Cosenza. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 8 Miércoles: Cosenza - Lamezia Terme  
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 
itinerario.  Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO 



PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Lamezia Terme o puerto de Vibo Marina) al hotel de Tropea 
- Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 
- Media pensión (cenas) con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 
- 1 almuerzo en casa rural de la zona de los Montes de la Sila  
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 
- Transporte en auto, minibús o autobús de lujo, dependiendo del número de participantes.  
  ATENCION: CON MENOS DE 7 PARTICIPANTES, EL VIAJE SE PODRIA REALIZAR CON CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA. 
- Asistencia en español A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES durante todo el recorrido (multilingüe)  
  Con menos de 7 participantes, el tour se realiza sin guía acompañante. 
- Entrada al Castillo Ruffo de Scilla 
- Visitas panorámicas (sin guías locales) 
- IVA Italiano 
  
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Tasas comunales = CITY TAX  
- Seguro Toda Causa 
- Traslado de salida 
- Pensión completa 
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”  

8 DIAS  
7 NOCHES 

TROPEA - COSENZA  
de MIERCOLES a MIERCOLES 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

ALTA  TEMPORADA HABITACIÓN DOBLE  
por persona

SUPLEMENTO  
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

€ 1.295,00 € 300,00 € 1.280,00

MARAVILLAS de CALABRIA 
VERANO 2022 (COD. TR-EMTA) 



CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS-

TROPEA ÁREA  
Hotel Tropis**** En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria Ser En Vibo Valentia: Hotel Cala del 
Porto**** / Hotel Santa Lucia****

REGGIO CALABRIA    
Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara **** En Algunas Salidas, El Alojamiento Podria 

Ser En Un Hotel De 3 Estrellas Superior: Hotel Masoanri’s

CATANZARO Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace

ZONA DE COSENZA/RENDE Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/Hotel Royal****

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado 
Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion 

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEMONUMENTAL”

€ 50,00  por persona precio venta al público.ncluye:entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pizzo: 
Iglesia de Piedigrotta / Pizzo: Castillo / Reggio Calabria: Museo arqueológico / Gerace: Catedral / Gerace: 
tren hacia la Catedral / Stilo: Católica. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.21. En caso 
subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente. 

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”

€ 74.00 por persona precio venta al público.Incluye: traslado de salida hotel Cosenza –aeropuerto Lamezia 
Terme o estación de trenes de Cosenza  valido solo en conexión con el circuito Maravillas de  Calabria -
TRASLADO GRUPAL

FECHAS DE SALIDA

2022 ABRIL 13 - 27 2022 JULIO 06 2022 SEPTIEMBRE  14 - 28

2022 MAYO 11 - 18 2022 AGOSTO 31 2022 OCTUBRE 05 -12 - 19

2022 JUNIO 01 - 15
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