
 

 

 

1 

 

ITALIA SUR (Puglia&Nápoles) 7/15 Días  
 Paisajes de Puglia + Ext.Calabria 

 
Recorrido por la zona de Puglia en Italia del Sur, llena de tesoros y bellos paisajes. 
Comenzaremos por Bari y Ostuni conocida como la “ciudad Blanca” por sus 
murallas y arquitectura en blanco. Desde ahí alcanzaremos la llamada “Florencia del 
Sur”, Lecce, con arquitectura barroca. Continuaremos hacia Alberobello, la ciudad de 
los Trulli, Patrimonio de la Unesco con sus típicas casas con techos en forma de 
cono y Polignano a Mare, antiguo pueblo de pescadores. Terminaremos la ruta antes 
de alcanzar Nápoles en la región de Campania, visitando Castel del Monte con su 
fortaleza y Matera conocida por sus “Sassi”, asentamientos de la prehistoria (trogloditas) y al parecer los 
primeros asentamientos en Italia. Ofrecemos una extensión opcional a la zona de Campania y Calabria con 
sus bellos lugares y pueblos medievales en la zona más al sur de Italia. Descubre estas bellas regiones 
Italianas.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BARI  
Salida en vuelo con destino la ciudad de Bari vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Encuentro con el resto de 
participantes. Cena y alojamiento en el hotel Oriente 4* o Garden Inn 4*. 
(-.-.C) 
 

02- BARI / OSTUNI / LECCE  
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para la visita del casco antiguo de 
Bari. Bari es una ciudad puerto en el Mar Adriático y la capital de la Región 
de Apulia en el sur de Italia. El casco antiguo, Barivecchia, cuenta con 
laberínticas calles estrechas, algunas sin salida y gente que nos hará 
entender el ritmo pausado del sur. ocupando un promontorio entre dos puertos. Saldremos de Bari hacia Ostuni 

parando en ruta en una Masseria (casa rural) para disfrutar de la típica 
comida Pugliese. Continuaremos hacia Ostuni, una joya de la arquitectura 
mejor conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su 
arquitectura típica toda en blanco. En la tarde, continuación hacia Lecce. 
Alojamiento en el Grand Hotel Lecce 4*, President 4* o Delle Palme 4*. 
(D.A.-) 
 

03- EXC. GALLIPOLI 
Desayuno. Visitaremos la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida 
por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del 
siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Podremos admirar la rica y 

hermosa decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa 
Cruz y el Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podremos admirar 
el anfiteatro Romano del s. II d.C y la columna de S. Oronzo, con 29 
metros de altura y una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un 
restaurante local donde podremos degustar algunos de los productos 
típicos de la región. Por la tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad 
rodeada de murallas sobre el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el 
Grand Hotel Lecce 4*, President 4* o Delle Palme 4*. (D.A.-) 
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04- LECCE / ALBEROBELLO / POLIGNANO A MARE / 

BARI 
Desayuno. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, Patrimonio 
de la Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como 
casas o para almacenar utensilios de trabajo. Visita de Alberobello y 
almuerzo en restaurante local. Por la tarde continua hacia Polignano a 
Mare, un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires 
marineros. Sus casas blancas contrastan con el azul del Mar Adriático y 
sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje 
digno de admirar. Continuaremos hacia Bari. Alojamiento en el hotel 

Oriente 4* o Garden Inn 4*. (D.A.-) 
 

05- EXC. CASTEL DEL MONTE & TRANI & MOLFETTA 
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte para visitar la fortaleza, sin duda 
una de las construcciones más populares de los tiempos del emperador 
Federico II. Construido alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en 
la sede permanente de la corte de Federico Hohenstaufen, soberano ya a 
los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca era llamado “Stupor 
Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del 
misterio que envolvía su figura. Continuaremos hacia Trani para visitar la 
Catedral sobre el mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la 
desconocida, pero encantadora Molfetta antes de regresar a Bari. Alojamiento en el hotel Oriente 4* o Garden 

Inn 4*. (D.A.-) 
 

06- BARI / MATERA / NÁPOLES 
Desayuno. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus 
“Sassi”. Los sassi son originales asentamientos de la prehistoria 
(trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia.  Son 
casas excavadas dentro de la roca características de las regiones 
Basilicata y Apulia. Muchas de estas “casas” realmente son solo 
cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los techos de otras 
casas. Una de las peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud 
con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por los 

ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera es también Patrimonio de la Unesco. Tiempo libre y 
salida hacia Nápoles. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
Palazzo Salgar 4*, Naples 4*, NH Ambassador 4* Renaissance 
Mediterraneo 4* o Palazzo Caracciolo 4*. (D.-.C) 
 

07- NÁPOLES / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nápoles para 
salir en vuelo de regreso con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL CAMPANIA (NAPOLES) & 
CALABRIA 15 Días 
 

07- EXC. ISLA DE CAPRI 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet 
Foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso 
de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y 
grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde 
donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet 
Foil a Napoles. Cena y alojamiento en el hotel Palazzo Salgar 4*, Naples 
4*, NH Ambassador 4* Renaissance Mediterraneo 4* o Palazzo 
Caracciolo 4*. (D.-.C) 

* Excursión sujeta a la meteorología y a las condiciones del mar 
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08- NAPOLES / POMPEYA / ZONA DE TROPEA  
Desayuno. Salida hacia Pompeya, ciudad de la antigua Roma 
donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue 
completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 
79 d.C. Continuación hacia la zona de Tropea con parada en ruta 
para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea, pequeña ciudad 
conocida por su centro histórico situado sobre un acantilado, las 
playas y las cebollas rojas. Tiempo libre para la visita del casco 
antiguo. Cena y alojamiento en el hotel Tropis 4*. (D.-.C) 
* En algunas salidas el alojamiento puede ser en Vibo Valentia en lugar 

de la zona de Trompea en el hotel Cala del Porto 4* o Santa Lucia 4* 

 

09- EXC. PIZZO 
Desayuno. Salida hacia Pizzo, pueblo pequeño del sur con una 
antigua tradición de pesca, y con un centro histórico construido en lo 
alto de una montaña rocosa en torno al castillo aragonés de Pizzo 
Calabro – Casillo Mirat.  Llegada y visita guiada del castillo donde 
mataron a Joaquim Murat. También visita de la iglesia de 
Piedigrotta situada sobre el mar y construida dentro de una cueva 
natural con estatuas construidas en su interior. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido). Por la tarde regreso a Tropea, la antigua 

“Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica s. 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 calles. Posibilidad de 
realizar la visita (por cuenta del cliente) de la Iglesia de Santa Maria 
dell’lsola a la que se accede a través de una larga escalinata. Cena y 
alojamiento en el hotel Tropis 4*. (D.-.C) 
* En algunas salidas el alojamiento puede ser en Vibo Valentia en lugar de 
la zona de Trompea en el hotel Cala del Porto 4* o Santa Lucia 4* 

 

10- TROPEA / CAPO VATICANO / SCILLA /  

REGGIO CALABRIA 
Desayuno. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos 
llevará hasta Capo Vaticano, un “Cabo” formado por granito blanco 
grisáceo, 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, del Castillo Ruffo y 
de la Iglesia s San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde salida hacoa Reggio 
Calabria, ciudad costera del sur, separada por Sicilia por el estrecho de Mesina. Llegada, cena y alojamiento en 
el hotel E´Hotel 4*, Excelsior 4* o Altafiumara 4*. (D.-.C) 

 

11- REGGIO CALABRIA 
Desayuno. Visita de la ciudad de Reggio Calabria, ex capital de la 
región, junto con el Museo Nacional de la Magna Grecia, donde 
admiraremos los famosos “Bronces de Riace”, dos estatuas 
griegas antiguas de tamaño natural. Después de disfrutar del 
imponente paisaje definido por Gabriele D’Annnzio como “el 
Kilómetro más bello de Italia”, visitaremos las Termas Romanas, 
las Fortificaciones Griegas y la Catedral. Regreso a hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel E´Hotel 4*, Excelsior 4* o Altafiumara 4*. 
(D.-.C)  
 

12- REGGIO CALABRIA / GERACE / STILO / CATANZARO LIDO 
Desayuno. Salida hacia Gerace. Llegada y 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 (no incluido). Continuación hacia Stilo, patria del 
famoso filósofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famosa “Cattolica” monumento de arte bizantino 
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tardío, único en toda Europa Occidental Continuación 
hacia la zona de Catanzaro Lido. Esta zona se sitúa 
en el centro del Golfo de Squillance en el istmo de 
Catanzaro, el punto más estrecho de la Península con 
solo 35km de tierra que separa la costa Jónica de la 
Tirrena. Su núcleo histórico se sitúa sobre tres colinas: 
San Trifone o San Rocco, Vescovaso y Castello o S. 
Giovanno que es el mas alto). Llegada, cena y 
alojamiento en el Grand Hotel Paradiso 4* o Palace 
4*. (D.-.C)  
 

13- CATANZARO LIDO / MONTES DE LA SILA / COSENZA 
Desayuno. 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 dar 
un paseo por la calle principal y para realizar alguna compra de 
productos típicos de la zona. Llegada a Cosenza. Almuerzo en una casa 
rural donde podremos degustar la típica cocina de Calabria. Tras el 
almuerzo, traslado al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento en el 
Ariha Hotel 4*, Ialiana 4* o Toyal 4*. (D.A.C)  

 

14- EXC. PAOLA  
Desayuno. 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. Continuaremos a pie por 
el Corso Telesio, hasta el Duomo (Catedral) del año 1100. En 
autobús, pasando por el puente de Calatrava, llegaremos a Corso 
Mazzini, donde se encuentra el único Museo al aire libre de 
Europa, el MAB (Biloti Open-Air Museum), con obras de arte 
contemporáneo creadas por artistas de renombre internacional. Tiempo libre para compras, almuerzo o un 

excelente helado (no incluido). Al final, salida hacia Paola. Visita del 
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 desino 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 Ariha 
Hotel 4*, Ialiana 4* o Toyal 4*. (D.-.C)  
 

15- COSENZA / LAMEZIA TERME / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Lamezia 
Terme para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

CONSULTA PROGRAMA 8 DIAS SOLO CALABRIA ASI COMO OTRAS ALTERNATIVAS 
POR ITALIA 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Junio: 8, 14* y 29 
Agosto: 24 y 30*  

Septiembre: 7, 13*, 20*, 21, 27* y 28 
Octubre:  4*, 5, 11* y 12 

 
* Salidas para el programa base en sentido inverso 
** Consulta otro programas similares por Italia  

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.375 € + 215 € (tasas en billete Alitalia 17/7/2022) = 1.590 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 7 Días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 424 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............... 40,70 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
      AEREOS (volando con ITA Airways) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ....................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (F) ......................................................................................................... 15 € 
➢ Vuelo en clase turista (W) ........................................................................................................ 24 € 
➢ Vuelo en clase turista (I) ........................................................................................................... 55 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................................... 89 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido y se 
cobra como pago extra. Consúltanos)  
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      EXT. OPCIONAL CAMPANIA (NAPOLES) & CALABRIA 15Días (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento ext. opcional en hab. doble ............................................................................. 1.878 € 
➢ Habitación individual (base + ext) .......................................................................................... 636 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Bari - Nápoles / Madrid con ITA Airways en clase turista (L) vía punto intermedio de 

conexión – no incluye equipaje facturado 
❖ Traslados aeropuerto / hotel en taxi, minibús o autocar según mínimo de grupo en compartido 
❖ Transporte en coche, minibús o autocar, dependiendo del número de participantes 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ 4 almuerzos en restaurante/ masseria/ casa rural y 2 cenas en hotel o en restaurante, según los días 

indicados en la ruta 
❖ Bebidas incluidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 

persona y comida 
❖ Guía-acompañante de habla hispana a partir de 7 participantes. Con menos de 7 participantes, el tour se 

realiza con chofer/ guía de habla hispana. El guía acompañante no suele estar durante los traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto 

❖ Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera. 
❖ Visitas panorámicas (sin guía local) en Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a Mare y Gallipoli 
❖ Visitas libres en Bari y Castel del Monte 
❖ Guía local en español para las visitas de Lecce y Matera 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Andria: Castel del Monte; Trani: Campanile y en Matera:  2 

Iglesias (calculado a 1/4/2021 en caso de que hubiera cambio repercutiría en el precio) 
❖ Tasas de aeropuerto (215€) a fecha 17/7/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje  
EXT. OPCIONAL CAMPANIA (NAPOLES) & CALABRIA  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ 1 almuerzo en casa rural y 8 cenas en hotel o en restaurante, según los días indicados en la ruta 
❖ Bebidas incluidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 

persona y comida 
❖ Guía-acompañante de habla hispana (multilingüe) a partir de 7 participantes. Con menos de 7 participantes, 

el tour se realizará sin guía acompañante. El guía acompañante no suele estar durante los traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto 

❖ Guía local en español para la visita a Pompeya 
❖ Ferry regular (público) a Capri & vuelta 
❖ Visitas panorámicas (sin guía local) en Nápoles, Capri y en toda Calabria 
❖ Guía local en español para las visitas de Pompeya 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Pompeya: ruinas; Pizzo: iglesia de Piedigrotta y Catillo,; 

Regio Calabria: Museo arqueológico; Gerace: Catedral y tren hacia la catedral: Scila: Castillo Ruffo; Stilo: 
Cattolica (calculado a 1/4/2021 en caso de que hubiera cambio repercutiría en el precio) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasa de contribución turística CITY TAX en alojamientos de 4* orientativo: entre 2 y 4€ aprox. por noche 

según ciudad. Se paga localmente 
❖ Almuerzos y cenas no indicados como incluidas 
❖ Bebidas no detalladas como incluidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ORIENTE **** 
Corso Cavour, 32- Bari Tlf. 39 080 5255100 www.ih-hotels.com 
El alojamiento Ih Hoteles Bari Oriente situado en el corazón de Bari, en el distrito de 
Murat, a pocos pasos del histórico Teatro Petruzzelli, a pocos pasos del centro de la 
ciudad, alojado en un majestuoso edificio de 1990. Cuenta con un jardín en la 
azotea en el sexto piso del hotel, en la estación cálida de mayo a septiembre, con 
vistas de la ciudad. A tiro de piedra del mar y de los principales monumentos. 
Cuenta con 75 habitaciones situadas en 5 pisos, con baño privado, TV, minibar, aire 
acondicionado, secador de pelo y caja fuerte. Dispone de restaurante, bar, salas de 
reuniones y eventos y wifi.  
 

GRAND HOTEL LECCE **** 
Via Oronzo Quarta, 28- Lecce Tlf. 39 0832 309405 www.grandhoteldilecce.it/en 
Alojamiento situado a solo diez minutos del centro de Lecce y a un minuto de la 
estación de tren. Un edificio refinado, caracterizado por un ambiente elegante con 
vidrieras de estilo Art Nouveau. Cuenta con 53 habitaciones con aire acondicionado, 
baño privado, internet, TV, caja fuerte y teléfono. Dispone de piscina al aire libre, 
sala de reuniones y bar.  
 

NAPLES ****  
Corso Umberto I 55, Nápoles Tlf. 39 81 5517055 
Alojamiento situado en Corso Umberto I a 170m de la parada de metro Universitá y a 
12min a pie del Castillo Nuovo y del Teatro San Carlo además de a 1km del muelle 
Beverello en el puerto de Nápoles. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, 
minibar, TV y secador de pelo. Cuenta con terraza en la planta superior con vistas 
panorámicas de la ciudad y bar.  
 

TROPIS **** 
Contrada Fontana Nuova, Tropea 
Alojamiento situado a 1km del Santuario de Santa María dell’Isola, 2km de su playa 
privada gratuita y a 350m del centro histórico de Tropea. Cuenta con 113 
habitaciones con baño privado, minibar, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con 2 
piscinas, spa, centro de bienestar, 2 restaurantes, gimnasio, lavandería, centro de 
negocios y sala de reuniones.  
 

E-HOTEL **** 
Via Giunchi, 6, Lido Comunale, Reggio Calabria Tlf. 0965 893000   
Alojamiento situado en el centro de la ciudad sobre el mar, definido por tonos blanco y 
marrón. A unos 18 minutos a pie de Foti Palace en una zona de restaurantesy a pocos 
pasos de Port of Reggio Calabria. Dispone de 52 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, teléfono, minibar y secador de pelo. Cuenta con bar salón, centro 
de negocios, sala de reuniones y banquetes, internet y servicio de lavandería.  
 

GRAND HOTEL PARADISO **** 
Via Europa, 2 Catanzaro Tlf. 39 0961 32193 www.grandhotelparadiso.it 
Alojamiento situado en el centro de Calabria con el acceso a la playa de Roccelletta 
reservada para los huéspedes del hotel y situado en un área de aprox. 3 hectáreas y 
cerca del Scolacium, parque arqueológico en las afueras de Catanzaro Lido. A 5 min 
se pueden admirar las calas del promontorio de Copanello. Dispone de habitaciones 
con baño privado, TV, wifi, minibar, teléfono y caja fuerte. Cuenta con restaurante con 
vistas al mar, centro de bienestar, gimnasio, piscina, tres salas de reuniones y jardín.   

http://www.ih-hotels.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enES686ES686&sxsrf=APq-WBu4qxKdfHmu1r3TNfxBpsltTbyzzg:1644940031238&q=grand+hotel+di+lecce+tel%C3%A9fono&ludocid=9823630603808588543&sa=X&ved=2ahUKEwj1g_SRh4L2AhUIzhoKHRDfBPgQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.com/search?q=GRAND+HOTEL+LECCE&rlz=1C1CAFB_enES686ES686&oq=GRAND+HOTEL+LECCE&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l8.2308j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.grandhoteldilecce.it/en
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enES686ES686&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBtlRJBx2K1fw7jcZnKxZZk0lmWsMQ:1644940680822&q=palazzo+salgar+tel%C3%A9fono&ludocid=10163869904526192680&sa=X&ved=2ahUKEwiptNPHiYL2AhUFh_0HHRy0Af0Q6BN6BAgaEAI
http://www.grandhotelparadiso.it/
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ARIHA **** 
Via Marconi, 59 - René Tlf. 39 0984 401010 www.arihahotel.com/web/ 
Alojamiento situado a solo 100 m de la salida Cosenza Nord de la A3, en Rende, a pocos 
kilómetros de la ciuda de Cosenza. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, internet, TV, teléfono, secador de pelo y minibar. Cuenta con salón, 
discoteca, piscina, restaurante y 5 salas de reuniones.  
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Tierras Inéditas 
                                                                www.tierrasineditas.es 

 
 

 

 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enES686ES686&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBtlRJBx2K1fw7jcZnKxZZk0lmWsMQ:1644940680822&q=palazzo+salgar+tel%C3%A9fono&ludocid=10163869904526192680&sa=X&ved=2ahUKEwiptNPHiYL2AhUFh_0HHRy0Af0Q6BN6BAgaEAI
http://www.arihahotel.com/web/
http://www.tierrasineditas.es/

