MISS PROGRESS INTERNATIONAL
3a FINAL MUNDIAL – 8-17 de mayo de 2015

- programa resumido -

Todo el
día
20.30

9.00
16.00
20.30

viernes 8 de mayo
llegadas
recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento
coctel de bienvenida e cena en el Hotel Messapia
sábado 9 de mayo (día de la SALUD)
sesión de fotos y entrevistas
Manduria: visita de la ciudad - la cocina italiana con el chef: el descubrimiento de la
saludable dieta mediterránea
Cena de gala con jazz en vivo y "Pizzica Salentina".
Subasta de caridad por el NEPAL en "G.A.L. Terre del Primitivo"
domingo 10 de mayo

Todo el
día

9.30
11.30
16.00

entrevistas con el jurado
relajación por grupos
lunes 11 de mayo (día del MEDIO AMBIENTE)
Lecce: visita de la ciudad
conferencia de prensa con las Embajadoras del Progreso
Otranto: reunión con el alcalde y gira de la ciudad en bicicleta

13.30
16.00

martes 12 de mayo
Alberobello, patrimonio mundial de la UNESCO:
reunión con el alcalde y gira de la ciudad
Torre Canne di Fasano: almuerzo “Pizza day” al Music Village Pub
Ostuni: sesión de fotos a la cantera-Anfiteatro San Giovanni

10.00
16.00

miercoles 13 de mayo
Leuca – paseo por la ciudad y crucero "Entre los dos mares"
sesión de fotos

10.30
13.30

jueves 14 de mayo (día de los DERECHOS HUMANOS)
Taranto: conferencia de prensa con el alcalde – visita de la ciudad antigua
almuerzo en el centro comercial “Mongolfiera” - “Made in Italy shopping time”

10.30

viernes 15 de mayo
mañana
tarde
19.30

ensayos
Ceremonia de inauguración de la fuente monumental de Leuca
sábado 9 de mayo (final dedicada a la INTEGRACIÓN CULTURAL)
ensayos

mañana
tarde
21.30

Final Mundial en vivo a través de la web - gran fiesta de “Arrivederci”

Todo el
día

entrega de regalos
traslados al aeropuerto

domingo 17 de mayo

En caso de mal tiempo las actividades pueden ser modificadas.
Las horas indicadas son las de Italia.

