
 

viernes 9 de mayo 

todo 
el dia 

llegadas 
recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento 

tarde coctel de bienvenida e cena en el Hotel Messapia 

 
sábado 10 de mayo 

mañana Castrignano del Capo: encuentro con el alcalde e conferencia de prensa con las 
Embajadoras de Progreso 

tarde recorrido por la ciudad y sus alrededores 

tarde cena en el hotel 

noche Fiesta de las Naciones al “Batas Club”, Lecce 

 
domingo 11 de mayo 

mañana Taranto: encuentro con el alcalde – visita del Castillo Aragonese  
probando la verdadera pizza italiana 

tarde camino en el barrio antiguo, cruzeiro de los dos mares 

tarde regreso al hotel 

 
lunes 12 de mayo 

todo 
el dia 

Entrevistas con el jurado en traje tipico nacional 
relajación en el hotel, en grupos  

tarde ensayos de baile de pizzica 

 
martes 13 de mayo 

mañana Ostuni: visita de la ciudad – encuentro con el alcalde – almuerzo con productos 
tipicos locales 

tarde regreso al hotel  

 
miércoles 14 de mayo 

mañana Alberobello: visita de la ciudad – almuerzo con productos tipicos locales  

tarde regreso al hotel 

 
jueves 15 de mayo 

mañana Gallipoli: encuentro con las autoridades,visita de la cuidad y almuerzo con pescado 
local al retaurante del hotel “Al Pescatore” 

tarde regreso al hotel  

 
viernes 16 de mayo 

mañana Lecce: encuentro con las autoridades – visita de la ciudad 

tarde mini-tour del bajo Salento u, en alternativa, relax a la playa (ligado a las condiciones 
climáticas) 

tarde ensayos 

 
sábado 17 de mayo 

mañana y 
tarde 

ensayos generales 
y finalización del diseño técnico 

tarde final en vivo transmitida en todo el mundo a través de la web 

 
domingo 18 de mayo 

todo 
el dia 

entrega de regalos 
traslados al aeropuerto 

 
El programa está sujeto a cambios menores 
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