CLASSIC TOUR ITALIA
4 al 15 Mayo 18.
Un recorrido excitante a través del sur de Italia. Bari,
Pescara, Lecce, Matera, Sorrento, etc. con inicio y
final en Civitavecchia
Salida y llegada desde el puerto de Barcelona en ferry.
Día 1

BARCELONA

Punto de encuentro de los diferentes participantes de la ruta , embarque
en el navio de Grimaldi para partir a las 22h direccion Roma.

Día 2 ROMA

Alojamiento en Hotel The Church Palace Roma
Llegaremos a Civitavecchia. Y nos dirigiremos a nuestro hotel a las afueras de Roma. Dado que la llegada a puerto es por la tarda tan
sólo realizaremos una pequeña etapa enlace

Día 3 ROMA - PESCARA

Alojamiento en Hotel Esplanade Pescara
Cruzaremos Roma y nos dirijiremos al este, hasta la costa adriática para llegar a la ciudad de Pescara en una etapa de 200kms por
carreteras secundarias conducirán a través del Parque natural regional de Sirente Velino, un espacio de espectaculares vistas y lleno
de naturaleza .

Día 4 PESCARA - VIESTE

Alojamiento en Hotel Palace Vieste
En esta jornada conduciremos por la costa adriática hacia el sur a través de Vasto, Tremoli, Rodi para llegar al cabo de Vieste en la
región de Foggia, al que llegaremos adentrándonos en otro parque natural, el de Gargano.

Día 5 VIESTE- BARI

Alojamineto en Hotel Palace Bari
Nuestro camino seguirá hacia el sur por la pintoresca costa adriática en dirección al tacón de la Bota, un recorrido lleno de pueblos
fantásticos y carreteras ideales para disfrutar a ritmo tranquilo hasta llegar a la capital de Apulia, la preciosa ciudad de Bari.

Día 6 BARI -LECCEAlojamiento en Arthotel & Park Lecce
Un día más seguiremos nuestro camino en dirección al sur para llegar, ahora sí, a la zona más al sur del país. Lecce será
nuestro destino, la ciudad conocida como la Florencia del Sur, caracterizada por sus monumentos barrocos que visitaremos
a pie.
Día 7 LECCE-MATERA

Alojamiento en Hotel Palace Matera
Tras varios días de costa, nos dirigiremos hacia el interior, dónde nos esperarán pueblos que nos llevarán a otra época. Tanto es así
que a más de uno le parecerá estar circulando por el decorado de alguna de las muchas películas situadas en el sur de Italia.

Día 8 MATERA-SORRENTO

Alojamiento en Hotel Regina
Continuamos nuestra ruta por el sur de Italia, cruzando de este a oeste para llegar a la costa mediterránea. Un recorrido a través de
zonas interiores muy pintorescas, en que no faltará buena gastronomía y paisajes dónde fotografiar nuestro clásico en un marco
incomparable. Esta será una de las etapas más largas, pero valdrá la pena no dormirse para no llegar tarde a Sorrento, uno de los
enclaves más bonitos de toda la ruta.

Día 9 SORRENTO-NAPOLES

Alojamiento en Hotel Magri's
De una de las etapas más largas pasaremos a la más corta, en la que tendremos ocasión de visitar Pompeya, ciudad de la que poco
podemos decir que no sepáis. Nuestro destino será una de las ciudades, advertimos, con la circulación más anárquica jamás vista.
Si os adelantan coches por la vía del tranvía o se os cruzan coches por pasos de peatones no es extrañéis. En Nápoles es normal

Día 10 NAPOLES

Alojamiento en Hotel Magri's
Jornada de descanso en Nápoles en que se podrá visitar la ciudad, o hacer una excursión a la cercana isla de Capri, una experiencia
muy recomendable.

Día 11 NAPOLES-CIVITAVECHIA

Camarote en el barco
Nuestra última jornada en Italia nos llevará hacia el norte a través de la costa Amalfitana. Un recorrido precioso que nos conducirá al
fin de nuestro trayecto disfrutando de cada kilómetro. Nuestro destino final, Civitavecchia. Tendremos todo el día para llegar al Ferry,
que saldrá de noche y llegará a Barcelona al día siguiente para concluir el que esperemos sea otro inolvidable viaje organizado por los
Danis.

