PROGRAMA PARA SOLTEROS
SALIDAS ESPECIALES
***EN REGALO GADGET DESTINATION ITALIA***

Segun la opción elegida podras:
Apasionarte a los placeres de la vida, tener clases de bon ton de Vino, degustaciones de aceite de oliva.
Disfrutar de tiempo libres en playas, hoteles con pileta y servicios extras de Spa, o exclusivos paseos en barco.
No faltarà nunca la presencia de un guía acompañante que se encargará de que se sientas siempre a gusto durante el viaje.

MINITOUR
DESDE
ROMA / BARI /
LAMEZIA

MAPA Y NOCHES POR CIUDAD
SALIDAS ESPECIALES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019
Programa 1: Solteros en Cinque Terre - 4 días / 3 noches
JUNIO

JULIO

23

21

AGOSTO

25

.......................................................................................
Listado definitivo de los hoteles serà comunicado 14 dias antes de la fecha de salida.

Programa 2: Solteros en Apulia y Matera - 6 días / 5 noches
MAYO

SEPTIEMBRE

26

8

.......................................................................................
Listado definitivo de los hoteles serà comunicado 14 dias antes de la fecha de salida.

Programa 3: Solteros en Calabria - 6 días / 5 noches
LLEGADA
LAMEZIA TERME

JULIO

2

OCTUBRE

1

7

.......................................................................................
Listado definitivo de los hoteles serà comunicado 14 dias antes de la fecha de salida.

1

PIZZO CALABRO

CATANZARO
LE CASTELLA
LAMEZIA TERME

2
2

SCILLA

REGGIO CALABRIA

EL PRECIO INCLUYE: ▪CINQUE TERRE

2

TROPEA

ZUNGRI
GERACE

CASIGNANA

2

▪APULIA Y MATERA ▪CALABRIA

▪▪▪ Alojamiento en hotel 4*.
▪▪▪ Listado definitivo será reconfirmado 14 días antes de la salida.
▪▪▪ Regime de media pension (bebidas no incluidas).
▪▪▪ Degustaciones de productos tipicos locales segun el programa elegido.
▪▪▪ Guía acompañante.
▪▪▪ Recorrido multilingües Inglés, español.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Programa 1: Solteros en Cinque Terre
CIUDAD

HOTEL

LA SPEZIA AREA

HOTEL THE POET

4* O SIMILAR

SIENA AREA

HOTEL MONTAPERTI

4* O SIMILAR

...................................................................................
...................................................................................

Programa 2: Solteros en Apulia y Matera
CIUDAD

HOTEL

BARI AREA

THE NICOLAUS HOTEL

4* O SIMILAR

LECCE AREA

ARTHOTEL & PARK

4* O SIMILAR

...................................................................................
...................................................................................

Programa 3: Solteros en Calabria
CIUDAD

HOTEL

▪▪▪ Segun el número de participantes transporte en minibus o pullman Gran Turismo de nueva generacion
▪▪▪ con conexion wi-fi incluidos.

VIBO AREA

LA CONCHIGLIA VILLAGE & SUITE /
VILLAGGIO HOTEL LIDO SAN GIUSEPPE /
POPILIA COUNTRY RESORT

4* O SIMILAR

▪▪▪ Solo se permite una maleta por persona, más un equipaje de mano.
▪▪▪ Partecipacion a partir de los 30 años.
▪▪▪ Lamentablemente no se puede garantizar el mismo numero de hombres y mujeres por cada salida.
▪▪▪ La doble a compartir serà reconfirmada 35 dias antes de la salida, en caso contrario el cliente pasarà
▪▪▪ en single con relativo suplemento o podrà cancelar sin gastos.
▪▪▪ Para garantizar el tour se necesita un minimo de 10 partecipantes, por lo tanto la salida està
▪▪▪ sujeta a reconfirmación. El exito del tour serà reconfirmado 35 dias antes.

REGGIO CALABRIA

E’ HOTEL / GRAND HOTEL EXCELSIOR /
HOTEL ALBANUOVA

4* O SIMILAR

...................................................................................
...................................................................................
Para algunas salidas el hotel pordia ser en Reggio Area.
Listado definitivo de los hoteles serà comunicado 14 dias antes de la fecha de salida.

PRECIOS POR PERSONA - SALIDAS GARANTIZADAS MIN. 10 PAX*
PROGRAMA 1: SOLTEROS EN CINQUE TERRE
HAB. DOBLE / A COMPARTIR

HAB. SINGLE

HAB. TRIPLE

€ 840,00

€ 1.030,00

BAJO PETICIÓN

PROGRAMA 2: SOLTEROS EN APULIA Y MATERA
HAB. DOBLE / A COMPARTIR

HAB. SINGLE

HAB. TRIPLE

€ 1.470,00

€ 1.905,00

BAJO PETICIÓN

PROGRAMA 3: SOLTEROS EN CALABRIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

JULIO
HAB. DOBLE / A COMPARTIR
€ 1.150,00

Noches adicionales:

posibilidad de añadir noches al
principio y/o al final del tour; las
tarifas están disponibles a petición.

Traslado de salida:

posibilidad de organizar los traslados de
llegada y salida; posibilidad de emitir los
billetes de tren segun el programa; las
tarifas están disponibles a petición.

HAB. SINGLE
€ 1.378,00
OCTUBRE

HAB. TRIPLE
BAJO PETICIÓN

HAB. DOBLE / A COMPARTIR

HAB. SINGLE

HAB. TRIPLE

€ 1.055,00

€ 1.262,00

BAJO PETICIÓN

IMPUESTO MUNICIPAL NO INCLUIDO, DEBERÁ PAGARLO DIRECTAMENTE EN LOS HOTELES.

* Disponible precio para opción en salidas semi privadas con meno de 10 partecipantes

MAREMMA

PISA

CINQUE TERRE

LUCCA

CHIANTI AREA

EN EL DÍA 1:
Cruza la zona de la Maremma y
encuentra los primeros vino de
Toscana

EN EL DÍA 1:
Descubre la Piazza dei Miracoli y
la Torre pendiente

EN EL DÍA 2:
Dia entero descubriendo las
Cinque terre con barco y tren

EN EL DÍA 2:
Paseo en Lucca

EN EL DÍA 3:
Visitas de los pueblos mas
famoso de la zona del Gallo Nero
y degustacion de vino

DEGUSTACIÓN DE VINO - TIEMPO LIBRE PARA HACER PLAYAS - CENAS EN ALEGRIA E MUCHO MÁS

▪ SOLTEROS EN CINQUE TERRE
▪ 4 DIAS / 3 NOCHES

01 - DOMINGO

ROMA - GROSSETO - PISA - LA SPEZIA

BIENVENIDOS! Primer momento de encuentro con el grupo! Ya estamos todos listos.
Encuentro a la oficina de turismo de Destination Italia a las 7:00. (o en caso de pick up en
hotel será de 6:30 a 7:00 h: ¡recuerde pedir en el hotel su caja de desayuno el día antes de
la salida!). Conocerá junto a su guía multilingüe todo el grupo de nuevos amigos. Que nos
espera ¿ Un delicioso viaje a lo largo de la costa del Tirreno, cruzando las tierras etruscas
hasta llegar a la campiña de GROSSETO, conocida como MAREMMA. Primera parada en
las collinas toscanas donde una hermosa bodega local cerca del parque regional y de
maravillosas playas nos dará la Bienvenida. Aprenderemos a conocer el proceso de la
elaboración del vino, desde los viñedos hasta la bodega y el envejecimiento del vino.
Terminaremos con una fantástica degustación de vino que más rapresentan este territorio.
Parada sucesiva Pisa, donde disfrutaremos de un poco de tiempo libre, pasear, sacar foto
bajo la Torre Pendiente mas famosa en el mundo y … conoscernos! Continuaremos hasta
llegar a nuestro hotel . Una fantástica cena y alojamiento en el hotel.

02 - LUNES

LA SPEZIA - PORTOVENERE - GOLFO DEI POETI - CINQUE TERRE - LUCCA - MONTAPERTI

Buenos días ¡ una fantástico desayuno en alegría y listos para la salida en barco para un día
inolvidable dedicado a descubrir uno de los paisajes más asombrosos y encantadores del
mundo: «CINQUE TERRE». Mar, sol y … divertimento! (*En caso de mar gruesa, la visita
se realizará en parte en autobus y en parte en tren ).
Luego llegará a la Spezia en tren y desde allí tomará un autobús para llegar a la región
Toscana con parada en LUCCA. Tiempo libre para visitar esta ciudad con sus plazas y las
antiguas murallas renacentistas.
¡no olvide degustar el pastel Buccellato con sus nuevos amigos ¡ Continuaremos hacia
Montaperti hasta llegar a nuestro hotel . Una fantástica cena y tiempo libre a disposición
para charlar y conocerse. Alojamiento en el hotel.

RADDA IN CHIANTI. Hoy es un día dedicado al VINO!!!
Visitará el pequeño pueblo por su cuenta, y luego procederemos en autobús a SAN
GIMIGNANO, una pequeña ciudad que ha permanecido intacta a través de los siglos;
está situada en la cima de una colina y famosa por sus numerosas torres, frescos y otros
tesoros de arte. A la salida de San Gimignano haremos una parada en un caserío para
disfrutar de una degustación de vinos con aperitivos típicos. Ahora es el momento de
trasladarse a SIENA con tiempo libre para hacer… lo que quieran! Caminar por las calles
medievales … admirar los spléndidos palacios. Como terminar este fantástico día ¿? Con
una parada especial antes de volver al hote en CASTELNUOVO BERARDENGA para
un fantastico aperitivo en una bodega. Cena cena y tiempo libre a disposición para charlar
y conocerse. Alojamiento en el hotel.

04 - MIÉRCOLES

MONTAPERTI - MONTEPULCIANO - PIENZA - ROMA

PRONTI.. PARTENZA.. VIA! Después del desayuno, salida hacia VAL D'ORCIA para
completar este fantástico tour del vino de la Toscana. Llegaremos a la ciudad de MONTEPULCIANO, un antiguo pueblo rico en edificios medievales y renacentistas, famoso por
producir uno de los vinos más antiguos de Italia, el «Nobile di Montepulciano». Parada
para visitar una bodega y degustar algunos vinos y productos locales como jamón, queso y
salami. NUNCA PARAMOS y… Continuamos a la vuelta de PIENZA, la ciudad
renacentista construida bajo el papa Pío II y conocida también por su queso pecorino! En
fin… procederemos a Roma. FOTOS RECUERDOS y saludos después de este fantástico
tour. Llegada alrededor de las 21:00 h (paradas garantizadas en la Estación Termini / Plaza
Barberini / Oficina de Destination Italia).

03 - MARTES

MONTAPERTI - RADDA EN CHIANTI - SAN GIMIGNANO - SIENA - CASTELNUOVO
BERARDENGA - MONTAPERTI

BUON GIORNO! Después del desayuno en el hotel, salida para descubrir la región del
Chianti Classico GALLO NERO y admirar uno de los pueblos más emblemáticos:
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MAREMMA

PISA

CINQUE TERRE

LUCCA

CHIANTI AREA

EN EL DÍA 1:
Cruza la zona de la Maremma y
encuentra los primeros vino de
Toscana

EN EL DÍA 1:
Descubre la Piazza dei Miracoli y
la Torre pendiente

EN EL DÍA 2:
Dia entero descubriendo las
Cinque terre con barco y tren

EN EL DÍA 2:
Paseo en Lucca

EN EL DÍA 3:
Visitas de los pueblos mas
famoso de la zona del Gallo Nero
y degustacion de vino

DEGUSTACIÓN DE VINO - TIEMPO LIBRE PARA HACER PLAYAS - CENAS EN ALEGRIA E MUCHO MÁS

▪ SOLTEROS EN APULIA Y MATERA

04 - DÍA

01 - DÍA

VIENI A BALLARE IN PUGLIA..PUGLIA PUGLIA, este el testo de una canción
famosa. Listos para un nuevo día ¿ Desayuno bufé americano en el hotel y salida hacia
OTRANTO, conocida como «Puerta de entrada al Este», es la más oriental de todas las
ciudades de Italia, fundada por griegos de Creta hace miles de años. Procederemos a
SANTA MARIA DI LEUCA que se encuentra en el extremo sur de la península de
Salento en una bahía de una belleza impresionante. La leyenda de Eneas, el padre
fundador del pueblo romano, dice que fue en esta zona donde pisó tierra. De acuerdo con
las condiciones climáticas, realizaremos una excursión en barco, que nos permitirá de ver
las fascinantes cuevas submarinas y otras formaciones geológicas de la costa, ¡y también
disfrutaremos de un buen baño! Regreso a Lecce capital del estilo barrueco. Una cena en
alegra compañía y a pasar la noche en el hotel.

▪ 6 DIAS / 5 NOCHES

LECCE - OTRANTO - LEUCA - LECCE

BARI

BIENVENIDOS AL SUR! Encuentro en el hotel de Bari donde el guía le esperará. Haga
el check-in, de acuerdo con su hora de llegada y por la tarde (alrededor de las 14:00 h) un
nuevo grupo de Solteros se estarà conocendo. Juntos comiencen a descubrir Apulia con
un fascinante paseo por el casco antiguo, encuentren un local típico en la plaza principal,
donde tomar algo todos juntos. Regreso al hotel para una fantastica cena bufé de bienvenida con productos típicos de Apulia. Pasaremos la noche en Bari.

02 - DÍA

BARI - ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE - BARI

BUON GIORNO GRUPPO! Desayuno bufé americano en el hotel y salida hacia
ALBEROBELLO, la capital de los Trullos. Sugerimos aprovechar de los puntos
panorámicos para sacar fotos en compañía ¡!! Y jugar a descubrir los tantos Belvedere
que ofrece Alberobello, donde se le presentará la interesante historia de este lugar
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de tantas fotos,
merecemos un pequeño momento de relax, así que.. todos a DEGUSTAR unos
productos locales del Valle de Itria y luego visitará POLIGNANO A MARE. Un pequeño
pueblo escondido en altos acantilados, con un panorama impresionante sobre la costa de
Puglia. Aconsejamos disfrutar del «café especial» preparado por un renombrado chef
pastelero, ¡de lo contrario no podrá decir que ha estado en Polignano! Regreso a Bari.
Pasaremos la noche en el hotel después de una alegra cena en compañía.

03 - DÍA

BARI - OSTUNI - LECCE

1..2…3…. VIA! Desayuno bufé americano en el hotel, check out y traslado a OSTUNI, la
«ciudad blanca» medieval, cuyas estrechas callejuelas encaladas guían a los visitantes a la
majestuosa Catedral de estilo románico y gótico tardío. FOTO .. FOTO …FOTO cada
rincón tiene su emoción!
Y como siempre después de tantas fotos no puede faltar el momento degustación, hoy
nos toca el especial aceite de oliva virgen extra, un gustoso vino, productos de panadería
locales como los «taralli» y las «focacce». En la noche, llegada a Lecce. Una cena en
alegra compañía y a pasar la noche en el hotel.

05 - DÍA

LECCE - MANDURIA - MATERA - BARI

NUOVO GIORNO, NUOVA AVVENTURA. Desayuno bufé americano en el hotel,
check out y salida hacia Manduria para visitar el Museo della civiltà del vino di Manduria,
un museo demoetnoantropológico creado por voluntad de individuos, grupos y
asociaciones para preservar colecciones, objetos y testimonios de una cultura local. La
parte mejor de la visita será la visita al interior de la Bodega «Produttori Vini Manduria» y
representa la esencia del vino y otros productos locales que se mostrarán y explicarán a
través de una degustación de vino y comida local. Un itinerario sensiorial acompañados
por un sommelier le guiará en una cata de 5 vinos acompañados de queso, pasta casera
«orecchiette», tartas de almendras. Después de este delicioso almuerzo ligero procederemos a MATERA para admirar los famosos Sassi, antiguas viviendas rupestres que aún
hoy están en uso y que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO... Al final de este día procederemos a BARI. Una cena en alegra compañía y a
pasar la noche en el hotel.

06 - DÍA
BARI

Desayuno bufé americano en el hotel, check out final del recorrido. FOTOS RECUERDOS y saludos después de este fantástico tour!!
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MAREMMA

PISA

CINQUE TERRE

LUCCA

CHIANTI AREA

EN EL DÍA 1:
Cruza la zona de la Maremma y
encuentra los primeros vino de
Toscana

EN EL DÍA 1:
Descubre la Piazza dei Miracoli y
la Torre pendiente

EN EL DÍA 1:
Dia entero descubriendo las
Cinque terre con barco y tren

EN EL DÍA 1:
Paseo en Lucca

EN EL DÍA 1:
Visitas de los pueblos mas
famoso de la zona del Gallo Nero
y degustacion de vino

DEGUSTACIÓN DE VINO - TIEMPO LIBRE PARA HACER PLAYAS - CENAS EN ALEGRIA E MUCHO MÁS

▪ SOLTEROS EN CALABRIA
▪ 6 DIAS / 5 NOCHES

01 - DÍA

LLEGADA EN LAMETIA – PIZZO CALABRO

Llegada de Lamezia Terme, por su cuenta posiblemente con tren alta velocidad llegando
a las 12.20. Encuentro con el guía turístico y con su nuevo grupos de amigos, para esta
emocionante aventura. Primera parada de la fantastica costa del Tirreno salida hacia
Pizzo, una pintoresca ciudad ubicada en el lado del Tirreno. Visita a la pequeña iglesia de
Piedigrotta, enteramente excavada en la toba. Continuacion hacia el centro historico,
pasanod por el Castillo donde fue matado Joaquin Murat. Degustación del famoso helado
"tartufo di pizzo". Traslado al hotel en el área de Vibo para la cena en alegría, tiempo libre
para salir y después … aprovechar de la movida del sur de Italia. Alojamiento.

02 - DÍA

ZUNGRI - TROPEA

Desayuno en el hotel y salida para la visita de Zungri con su Asentamiento Rupestre
"Sbariati". Después de una degustación de vinos y productos típicos de Calabria, visita de
Tropea donde podran tomarse un bano bajo la sujestiva playa de la “ Marina dell’ Isola “ o
pasear haciendo compras de artesania tipica su animado centro histórico lleno de arte y
artesanía local. Visita a la Iglesia de Santa Maria dell 'Isola y regreso al hotel en el área de
Vibo para la cena en alegría cenar y después … aprovechar de la movida del sur de Italia.
Alojamiento.

03 - DÍA

entre calles estrechas y plazas antiguas que definen su diseño urbano medieval original.
Salida hacia Le Castella , tiempo libre para el almuerzo. Visita guiada al Castillo Aragonés,
fortaleza construida en el siglo XV en una pequeña isla unida a la costa solo por una lengua
de tierra. Después de la visita, traslado a Lamezia Terme para una degustación de vinos de
Calabria y un excelente aceite de oliva virgen extra a la famosa “Cantina Statti” . Regreso
al hotel en el área de Vibo para la cena en alegría cenar y después … aprovechar de la
movida del sur de Italia. Alojamiento

05 - DÍA

SCILLA - REGGIO CALABRIA

Después del desayuno en el hotel, salida hacia Scilla, uno de los pueblos más bellos de
Italia, lugar de mitos y leyendas. Visita guiada al descubrimiento de Castello Ruffo,
fortificación arocada que se extiende sobre el Estrecho de Chianalea, antiguo y encantador barrio de pescadores con casas las cuyas construciones estan directamente sobre el
mar. Después del almuerzo, salida hacia Reggio Calabria, la ciudad conoscida por la
leyenda de la Fata Morgana y por la obra en bronze “ I Bronzi di Riace “. Posibilidad de
Visitar el Museo Nacional de Magna Graecia y caminar por el paseo marítimo definido
por D'Annunzio "el kilómetro más hermoso de Italia". Traslado al hotel en Reggio o sus
alrederores para cenar y pernoctar.

06 - DÍA

REGGIO CALABRIA

Desayuno en el hotel y traslado a la estación central de Reggio Calabria.Fin de nuestra
fantastica aventura juntos. Posibilidad de seguir viajando hacia Sicilia con uno de nuestro
tour hacia Sicilia, desde Catania. Preguntenos por mayor informaciones.

CASIGNANA - GERACE

Después del desayuno, salida del hotel y visita de la Villa Romana de Casignana, el mayor
complejo de mosaicos de la época romana del sur de Italia, después de los sicilianos de
Piazza Armerina. Traslado a Gerace para almorzar y visitar el pueblo, definido como uno
de los más caracteristicos de Italia por su estilo bizantino original. Antes de dejar a Gerace,
una pausa para degustar productos a base de “Bergamotto” tipico agrumes de esta tierra.
Regreso al hotel el área de Vibo para la cena en alegría cenar y después … aprovechar de
la movida del sur de Italia. Alojamiento.

04 - DÍA

CATANZARO - LE CASTELLA - LAMEZIA TERME

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Catanzaro para una breve visita del centro histórico,

gartour.com | gartourprograms.com

