
                                                     

 
   14 JUL.  MADRID / NÁPOLES  
Salida  aeropuerto, en vuelo regular a Nápoles  a las 12:20 hrs. vía Roma. Llegada 18:35 a Nápoles , 
Traslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento. 
   15 JUL.  NÁPOLES – PAESTUM – ELEA VELIA 

Desayuno y salida hacia Paestum. El templo de Hera o Heraion 
de Paestum, la antigua Posidonia griega, construido alrededor 
de 550 a. C. por colonos griegos, es el templo más antiguo que 
sobrevive en la antigua ciudad greco-romana. Edificio robusto, 
sobrio, las columnas gruesas con grandes ábacos y equinos. Los 
arqueólogos del siglo XVIII lo llamaron "la Basílica", porque 
creyeron erróneamente que era un edificio romano. Por la 
tarde visita de las ruinas arqueológicas de Elea-Velia, que se 

encuentran en la Costa Cilentana, alrededor de 90 km. al sur de 
Salerno. 
La ciudad fue fundada por los Foceos, llegados a Italia 
procedentes de Asia Menor como consecuencia de las 
conquistas persas (545 a.C.) de Ciro el Grande, fue fundada con 
el nombre de Hyele, posteriormente transformado en Elea. En 
cuanto fue fortificada permitió a sus habitantes desarrollarse 
gracias al comercio marítimo y a la pesca. Cena y alojamiento. 

16 JUL.  HERCULANO- OPLONTIS - STABIA  
Desayuno, y salida a Herculano, una 
antigua ciudad romana de la región de 
Campania, hoy en ruinas, que en su día 
fue más pequeña y más rica que 
Pompeya. Hoy es conocida por haberse 
conservado, junto con Pompeya, debido 
al hecho de haber sido enterrada en las 
cenizas de la erupción del Vesubio el 

24 de agosto del año 79.  Oplontis fue probablemente un suburbio semiurbano de Pompeya, cuyas 
viviendas se convirtieron en nuevas residencias para el otium, o quizá se tratara de las casas 
confiscadas a los samnitas por el sistema de deductio después de la 
guerra social que estalló en el año 90 a. C. y que luego fueron ocupadas 
por los colonos romanos. El 24 de agosto del año 79, el Vesubio entró en 
erupción y la enterró bajo una capa de ceniza. Stabia murió bajo un 
estrato de cenizas y piedras el 24 de agosto del 79 d.C., exactamente 
como Pompeya y Herculano, a causa de la erupción del Vesubio. 
De antiguos orígenes, la ciudad nació de la mano de los Oscos y pasó 
posterioremtne a la de los samnitas y a los etruscos convirtiéndose en un importante puerto pero 
sufriendo enseguida (siglo VI a.C.) la concurrencia.  Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

17  JUL. NÁPOLES / BENEVENTO / AMANTEA 
Desayuno. Salida  hacia  Benevento, ocupa el lugar de la antigua Beneventum, 
originalmente Maleventum. Para muchos historiadores el origen de tal nombre 
de edad antigua es "lugar del mal viento". Posee un imponente arco triunfal 
erigido en honor de Trajano por el Senado y el pueblo de Roma en 114, con 
importantes relieves relacionados con su historia. Cerrado en las murallas, 
esta construcción marcaba la entrada a Benevento por la vía Trajana, la 



calzada construida por el emperador hispano para acortar el camino entre Roma y Brindisi. Por la 
tarde salida hacia Amantea. Llegada, cena y alojamiento. 
 18 JUL.  AMANTEA  ( REGGIO CALABRIA / TROPEA / PIZZO) 
Desayuno y salida hacia Regio Calabria. Visita a los puntos de 
interés: el castillo, construido antes de 540 d.C. y ampliado 
por los normandos y más tarde por los aragoneses en 1459, 
desafortunadamente parcialmente destruido a finales del 
siglo XIX y en 1923, alberga ahora exposiciones de arte; la 
catedral, el teatro Cilea y Museo Nacional, donde se 
encuentran los Bronces de Riace. Por la tarde regreso por 
Tropea. Levantada sobre la playa. A poca distancia otra 
pequeña roca que emerge a lo largo de la playa hace de base al 
santuario de Santa Maria dell'Isola, antigua ermita. Las calles estrechas, las casas altas 
construidas de piedra le otorgan un aspecto real, las playas blancas y el agua límpida ofrecen una 
vista como de otros tiempos. Continuamos  por Pizzo.  El centro de Pizzo domina la costa desde la 
cúspide sobre la cual se edificó. La visita ofrece hermosas vistas panorámicas y está acompañada de 
rinconcitos medievales de rara belleza. De gran placer son los paseos por el centro histórico donde 
es posible visitar la Colegiata de San Giorgio (1632) que conserva importantes estatuas del siglo 

XVI. 
Cerca de aquí se encuentra la Iglesia de San Sebastián. 
Completa la visita los edificios religiosos de Pizzo, la Iglesia del 
Purgatorio, la Iglesia de las Gracias y, un poco alejado de la 
ciudad, la Iglesia de Piedigrotta, esculpida en tufo frente a la 
playa por náufragos napolitanos. El elemento arquitectónico de 
mayor valor es siempre el Castillo (1486) hecho construir por 
Fernando I de Aragón. Cena y alojamiento 
19 JUL.  AMANTEA / CROTONE / SIBARI / BARI  

Desayuno y salida hacia Crotone. Oekistes de Croton (su 
fundador) vino de la ciudad de Rhypes en Acaya, en el Peloponeso 
norte. Él estableció la ciudad en c. 710 a.C. y pronto se convirtió 
en una de las ciudades más florecientes de la Magna Grecia. 
Puntos de interés: la Catedral, originaria del siglo IX-XI, aunque 
en gran parte reconstruida. Cuenta con una fachada neoclásica, 
mientras que el interior es de una nave con dos pasillos, con 
decoraciones barrocas. Destacan la pila bautismal (siglo XII) y 
la Madonna di Capo Colonna, el icono de la Virgen Negro que, 
según la tradición, fue traída de Oriente en los primeros años de la era cristiana. Continuación a 
Sibari. Se encuentran abiertos varios yacimientos, algunos visitables con guías. El yacimiento de 

“Stombi” nos habla de la Sibari precedente a la destrucción, ya que presenta 
restos de edificios y monumentos. 
El área denominada “Parco del Cavallo” presenta los restos de Copia Thurii 
construida sobre las ruinas de Thoúrioi: monumentos de época romana entre los 
que destaca el teatro romano. 
Otros yacimientos importantes son los del “Prolungamento Strada”, 

continuación del “Parco del Cavallo”, del “Lungo Muro” y el de la “Casa Bianca”, que conserva una 
parte perteneciente al siglo IV a.C. A última hora de la tarde salida hacia Bari. Llegada, cena y 
alojamiento. 

 
20 JUL.  BARI   (MATERA  / TARANTO)  
Desayuno y visita de la ciudad, en la que destaca la Basilica di San 
Nicola, el Duomo románico, y el Castillo de la ciudad fundado por Roger 
II. Salida hacia Matera.  Enclavada en la lejana región sureña de 



Basilicata, a la que también se la conoce como Lucania, es famosa por albergar en su seno increíbles 
construcciones excavadas en piedra que funcionan como viviendas, los sassi. Continuación a 
Taranto, que en la Antigüedad fue uno de los centros más ricos e importantes de la Magna Grecia, 
edificada en el extremo occidental del istmo que une el continente a la Península Salentina, situada 
sobre el cordón litoral denominado Mar Grande y una amplia laguna llamada Mar Pequeño (por este 
motivo Taranto se denomina “la ciudad de los dos mares”). Regreso, cena y alojamiento en el hotel. 
21 JUL.  BARI  (POLIGNANO A MARE / ALBEROBELLO  /  GROTTE DI CASTELLANA) 
Desayuno y  salida por Polignano a Mare, donde disfrutaremos 
de esta bella población junto al mar, salida hacia Alberobello, 
pintoresco pueblo agrícola de Murgia, famoso por sus Trulli, 
que constituyen su motivo arquitectónico característico. Por 
la tarde visita de la Grotte di Castellana. El complejo de 
cuevas más hermosas que hoy se conocen en el territorio 
italiano. Continuación al hotel, cena y alojamiento. 
22 JUL.  BARI  (LECCE  / OTRANTO) 
Desayuno. Visita de Lecce, hermosa ciudad barroca que constituye la capital del Salento. En el 

centro de la ciudad vieja se encuentra la Plaza de San Oronzo, ocupada 
por las excavaciones del anfiteatro romano. Característico de toda la 
ciudad es la Piazza Duomo y los edificios barrocos que forman un paisaje 
armonioso. La Basílica de Santa Croce es la máxima expresión de Lecce 
barroco. Por la tarde visita de Otranto, un pueblo de origen antiguo, la 
ciudad más oriental de Italia. El casco antiguo está en gran parte 
contenido dentro de las antiguas murallas. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 
   23 JUL.    BARI / MADRID 
Desayuno. Tiempo libre .Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular con Alitalia a las  12:20 hrs. 
vía Roma. Llegada a Madrid a las  17:00 hrs.                                                     FIN DEL VIAJE 
 
 
 
 
 
              SUPLEMENTO INDIVIUDAL       260,00 
   SEGURO DE CANCELACION   22,00 
 
        EL PRECIO INCLUYE: 

• VIAJE EN AVIÓN LINEA REGULAR DE ALITALIA 
• HOTELES  4* EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSION (DESAYUNO Y CENA) 
• AUTOCAR PARA EL CIRCUITO 
• GUÍAS LOCALES EN : NÁPOLES DÍAS 15 Y 16, AMANTEA DÍAS 18 Y 23 Y BARI DÍAS 

20, 21 Y 22 
• GUÍA CORREO 
• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE (MAPFRE) 
• TASAS  DIC.2012:  180,00 € 

 
 NO SE INCLUYE: 

• EN GENERAL CUALQUIER SERVICIO EXTRA COMO,  ENTRADAS A MONUMENTOS, 
MUSEOS, BEBIDAS,… 
 
TASAS SUJETAS A VARIACION A LA HORA DE EMISION DEL BILLETE 
 
 



 
 
El viaje se organiza bajo la dirección del Presidente de la SEEC. 
 
El precio del viaje está calculado para 50 pasajeros, en habitación doble con 
pensión completa según se menciona en el itinerario. 
 
Los no socios de la SEEC deberán abonar un suplemento de 50 euros. 
 
Los socios interesados deberán enviar rellenos los datos de reserva a la 
secretaría de la SEEC junto con un talón bancario o transferencia de 500 euros 
por reserva a nombre de  
VIAJES COQUE S. L. c/c La Caixa 2100 2381 38 0200015581 
antes del día 15 de mayo de 2013. 
El restante importe se abonará a VIAJES COQUE S. L. antes del día 20 de junio 
de 2013. 
El orden de participación, caso de que haya más solicitudes que plazas, será la 
fecha de entrega de la reserva en la SEEC o la fecha del matasellos para las 
reservas enviadas por correo. 

 
 


