TOUR A LA BELLA CALABRIA

EN BUSCA DE MIS RAICES

Día 1
¡Bienvenido a Italia!

Llegada a Roma:
•
•

Te recibiremos en el aeropuerto y te llevaremos a tu hotel en Roma.
Resto del día libre para superar el desfase horario o descubrir un
poco por su cuenta la hermosa y antigua ciudad de Roma.

Día 2
Por la mañana…






Desayuno y registro de salida en el hotel.
El guía turístico lo recogerá en el hotel.
Te espera un largo y hermoso día. Usa zapatos cómodos.
Visita de la ciudad de Roma incluyendo los Museos Vaticanos y la Basílica
de San Pedro (entrada pre comprada, sin fila de espera). Almuerzo no
incluido.

ROMA
Roma es la capital de la región del Lacio e Italia. Roma también sirve como la capital
de la región del Lacio. Con 2.872.800 residentes en 1.285 km2, también es la ciudad
más poblada del país. Es la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea por
población dentro de los límites de la ciudad. Es el centro de la Ciudad Metropolitana
de Roma, que tiene una población de 4,355,725 habitantes, lo que la convierte en la
ciudad metropolitana más poblada de Italia. Roma se encuentra en la parte centrooccidental de la península italiana, dentro de Lazio (Lacio), a lo largo de las costas
del Tíber. La Ciudad del Vaticano (el país más pequeño del mundo) es un país
independiente dentro de los límites de la ciudad de Roma, el único ejemplo
existente de un país dentro de una ciudad: por esta razón, Roma se ha definido a
menudo como la capital de dos estados. La historia de Roma abarca 28 siglos. Si bien
la mitología romana data de la fundación de Roma alrededor del año 753 a. C., el
sitio ha estado habitado durante mucho más tiempo, lo que la convierte en una de
las ciudades más antiguas continuamente ocupadas de Europa. La población
temprana de la ciudad se originó de una mezcla de latinos, etruscos y sabinos.
Finalmente, la ciudad se convirtió sucesivamente en la capital del Reino Romano, la
República Romana y el Imperio Romano, y es considerada por muchos como la
primera Ciudad Imperial y metrópoli. Primero se llamó La Ciudad Eterna (en latín:
Urbs Aeterna; italiano: La Città Eterna) del poeta romano Tibulo en el siglo I a. C., y
la expresión también fue tomada por Ovidio, Virgilio y Livio. Roma también se llama
"Caput Mundi" (Capital del mundo). Después de la caída del Imperio en el oeste,
que marcó el comienzo de la Edad Media, Roma cayó lentamente bajo el control
político del papado, y en el siglo VIII se convirtió en la capital de los Estados
Pontificios, que duró hasta 1870. Principio Con el Renacimiento, casi todos los papas
desde Nicolás V (1447-1455) siguieron un programa arquitectónico y urbano
coherente durante cuatrocientos años, destinado a hacer de la ciudad el centro
artístico y cultural del mundo. De esta manera, Roma se convirtió primero en uno de
los principales centros del Renacimiento italiano, y luego en el lugar de nacimiento
tanto del estilo barroco como del neoclasicismo. Artistas, pintores, escultores y
arquitectos famosos hicieron de Roma el centro de su actividad, creando obras
maestras en toda la ciudad. En 1871, Roma se convirtió en la capital del Reino de
Italia, que, en 1946, se convirtió en la República Italiana.
A partir de 2019, Roma está clasificada como una ciudad alfa-global por la Red de
Investigación de Globalización y Ciudades Mundiales. En 2016, Roma fue la
decimocuarta ciudad más visitada del mundo, la tercera más visitada en la Unión
Europea y el destino turístico más popular en Italia. Su centro histórico está
catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Ciudad sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1960, Roma también es sede de
varios organismos especializados de las Naciones Unidas, como la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) .
La ciudad también alberga la Secretaría de la Asamblea Parlamentaria de la Unión
para el Mediterráneo (UpM), así como la sede de muchas empresas comerciales
internacionales como Eni, Enel, TIM, Leonardo SpA y bancos nacionales e
internacionales como Unicredit y BNL . El distrito de negocios EUR de Roma es el
hogar de muchas compañías involucradas en la industria petrolera y farmacéutica,
así como también en servicios financieros. La presencia de reconocidas marcas
internacionales en la ciudad ha convertido a Roma en un importante centro de
moda y diseño, y los estudios Cinecittà han sido el escenario de muchas películas
ganadoras de premios de la Academia.

Día 2
Por la tarde…
•

Al finalizar el tour de la ciudad el autobús nos transportará a la
estación de trenes en Roma para abordar nuestro tren rápido a
Scalea donde nuestro conductor nos recogerá.

¡Bienvenido a la hermosa Calabria!
•
•

Esta noche la cena será en una pizzería donde probará la cocina
de Calabresa y saboreará un poco de vino local.
Después de la cena, regístrese en su acogedor Bed & Breakfast,
donde podrá experimentar la forma de vida Calabresa y
disfrutar de una buena noche de descanso.

Santa Domenica Talao
Era el año 1620 cuando el Príncipe Ettore Maria Spinelli de la
casa de Scalea fue a su pabellón de caza en el distrito de Santa
Domenica.
Después de un largo descanso, al final de la tarde, el Príncipe
miró hacia la terraza alta y allí permaneció durante mucho
tiempo, estático, silencioso, como hechizado, contemplando
uno de los espectáculos raros y maravillosos que la naturaleza
nos ofrece en ciertas horas melancólicas. de la vida cuando el
alma parece anhelar el infinito y el espíritu para sumergirse en
la paz y la serenidad del encanto sublime del gran y misterioso
universo dentro del cual parece escuchar la voz amorosa y
sublime de Dios. Ese encanto supremo y sugerente, infunde en
el ilustre espectador una repentina exaltación entusiasta, una
extraordinaria inspiración creativa, suficiente para hacerle
vislumbrar en ese lugar, como en un sueño, una ciudad
encantadora, poblada por un pueblo trabajador y modesto,
próspero y feliz. , ampliamente expuesto a la sonrisa constante
de la caricia del sol de la brisa, al abrigo de los ventosos vientos
y cometas de invierno, frente a un mar lleno de laboriosidad,
gloria y leyenda. Mientras se acunaba en este sueño original y
le surgió la idea de fundar en ese lugar encantador, realmente
un pueblo (paese) ... ¡y en ese momento de paz, nació la
hermosa SANTA DOMENICA TALAO!

Día 3
•

•

•
•

•

•

Después de un desayuno relajante en su Bed & Breakfast, nos
encontraremos en la plaza principal, donde podremos experimentar un
primer encuentro con los lugareños y comenzar a sentir las vibraciones
Calabresas.
Recorrido a pie por la hermosa Santa Domenica Talao, uno de los
pueblos más pintorescos de la región, con mil trescientos habitantes;
donde tendremos la oportunidad de mezclarnos con la comunidad, para
sentir la hospitalidad de sus habitantes y escuchar la historia de sus
hermosos edificios, de las palabras del más importante arquitecto y
restaurador de edificios del pueblo.
Al final del recorrido, almuerzo en un restaurante típico de Santa
Domenica.
Luego del almuerzo, tiempo para relajarse y prepararse para una
emocionante actividad enogastrónomica Calabresa.
Esta noche, clases especiales de cocina auténtica y cena a cargo de una
de las damas de la ciudad, donde podrá aprender a preparar con sus
propias manos la típica pasta Calabresa. Esta maravillosa experiencia la
podrá luego replicar con sus amigos y familiares de vuelta en casa. Podrá
también degustar los vinos Calabreses, mientras escucha la música de
artistas locales, que lo sumergirá en una experiencia increíble e
inolvidable,
La actividad tendrá lugar en el hermoso Palazzo Campagna, del Siglo
XVII, uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad.

Día 4
Encuentro con tus raíces
•
•
•

•
•

Desayuno en el Bed & Breakfast.
Después del desayuno: Este es tu dia !!!!
El día en que pueda relajarse, descubrir el área por su
cuenta, visitar a cualquier familiar que pueda tener
(podemos organizar el transporte privado a pedido).
Almuerzo por su cuenta.
Nos vemos a cenar en un restaurante en nuestro
hermoso Santa Domenica Talao.

Día 5
Diamante y Scalea
•

•

•

•
•

Diamante, con su hermoso paseo marítimo construido sobre un
acantilado con vista al puerto y sus famosos murales que podrá disfrutar
en nuestro recorrido a pie por el centro histórico.
Ubicado en el mar Tirreno y en el centro de Riviera dei Cedri, se hizo
famoso por su posición geográfica que atrajo a muchos comerciantes
ricos y familias nobles en el siglo XVII, para la agricultura, la pesca y una
gran producción del cedro de diamante, que es un cítrico con un
perfume muy distintivo que es reconocido en el mundo como una de las
joyas de Calabria.
Después de Diamante, nos dirigiremos a Scalea, un pueblo costero
donde disfrutaremos de un paseo antes de almorzar en un restaurante
frente al mar.
Hora de la siesta. ¡Nos vemos a cenar!
Esta noche cenaremos en un restaurante muy acogedor donde podrá
probar una amplia variedad de platos Calabreses combinados con vinos
locales.

Día 6
Maratea (Basilicata) y San Nicola Arcella
•
•

•
•
•
•

•

Desayuno en el Bed & Breakfast.
Hoy será un día largo y sorprendente. Iremos a nuestra región vecina de
Basilicata para visitar el hermoso pueblo costero de Maratea y su famosa
estatua del Cristo Redentor con vistas a la ciudad. Maratea es
considerada "La Perla del Mar Tirreno"
Maratea es famosa por sus impresionantes vistas desde sus 20
kilómetros de costa o desde sus laderas boscosas y majestuosas
montañas.
Cuando Napoleón Bonaparte se declaró el tipo de Nápoles, Maratea fue
una de las ciudades que no aceptó la supremacía francesa.
Disfrutemos del centro histórico antes de ir a almorzar en un restaurante
frente al puerto.
Después del almuerzo, haremos un agradable paseo relajante en San
Nicola Arcela. Otra parte de la ciudad de la Riviera dei Cedri, en la cima
de un acantilado. Impresionantes vistas del Golfo Policastro con
hermosas playas enclavadas en una roca costera. Un lugar que no debe
perderse!
Cena en un fantástico restaurante de la región.

Día 7
Gastronomía Milenaria y Naturaleza Viva
•

Desayuno en el Bed & Breakfast.

•

Visita al parque de lavanda, un proyecto agrícola orgánico creado con el
objetivo principal de proteger el territorio.

•

Hoy nos adentramos en el núcleo de la gastronomía milenaria Calabresa,
que gracias a 6 jóvenes motivados por la pasión por su tierra, decidieron
permitir que el público en general descubriera todos los sabores del
pasado. Todos los productos que ofrecen tienen una historia de mil años
y los procesos se llevan a cabo según la tradición, sin el uso de productos
químicos.

•

Esta será una experiencia única, en Mormanno (Cosenza), el Parque Il
Pollino, un macizo en el sur de los Apeninos, en la frontera entre Calabria
y Basilicata, en el sur de Italia. Se convirtió en parte del Parque Nacional
Pollino en 1992. Es el parque nacional más grande de Italia y el hogar del
árbol más antiguo de Europa.

•

Después del almuerzo, tiempo para una SIESTA, estás en Italia.

•

Nos vemos en la cena. Esta noche, otra gran opción de restaurante

Día 8
Despedida - Encuentro con tus raíces
•
•
•
•
•
•

Desayuno en el Bed & Breakfast.
Hoy es el último día de nuestra visita a la bella
Calabria.
Aproveche este día para relajarse o explorar un poco
más por su cuenta.
Nos vemos en la cena
Cena / fiesta de despedida en el Palazzo Campagna
con degustación de vinos y música en vivo.
En esta cena buffet puedes invitar a cualquier familiar
local a que se una a nosotros, es tu fiesta (cargo extra
por persona) HORA DE DECIR ADIOS

Día 9
De vuelta a Roma

•
•

Bolsa de desayuno
Salida en tren a Roma.

¡Por favor vuelve a Calabria!
•
•

Registrarse en su hotel en Roma.
Cena en un restaurante romano muy auténtico
donde podrás probar platos romanos como Pasta
Amatriciana, Pasta Carbonara, Coda vacinara ...

¡CUANDO ESTES EN ROMA,
HAZ LO QUE HACEN LOS ROMANOS!
•

De vuelta al hotel

Día 10
De vuelta a Casa

•

Traslado del hotel al aeropuerto de Roma.

¡Que tengas un buen viaje de regreso!
¡Esperamos que hayas disfrutado este
tiempo con nosotros!
¡VUELVE PRONTO PARA OTRA
AVENTURA!!!!

**** Las actividades pueden cambiarse o adaptarse en
caso de algunas condiciones climáticas, o considerarse
necesarias, pero siempre para mejorar ****
10 DIAS ITALIA !!!!! TODOS LOS DESAYUNOS, 8 CENAS
CON VINO, 6 ALMUERZOS CON VINO, TODAS LAS
EXCURSIONES, TRANSPORTE Y MÁS

