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                                                               23 de septiembre - 2 de octubre de 2016 
                                                                               - programa resumido - 
 

 

 
viernes 23 de septiembre 

todo el 
día 

llegadas 
recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento 

20.30 coctel de bienvenida e cena en el Hotel Messapia  

 

sàbado 24 de septiembre 
10.00 Leuca – paseo por la ciudad y crucero entre los dos mares con el barco “Alexander” 

12.30 Specchia: visita del pueblo antiguo e degustación del helado casero de Martinucci 

23.00 fiesta a lado de la piscina: "Adiós verano" 

 

domingo 25 de septiembre 
9.30 Manduria: paseo en bicicleta a través de los lugares del “vino Primitivo” 

13.00 almuerzo en las bodegas Soloperto con productos típicos de la dieta mediterránea y 
degustación de vinos 

15.30 traslado al Nicotel Pineto de Castellaneta Marina 

 

lunes 26 de septiembre 
todo el 
día 

entrevistas con el jurado 
relajación por grupos – ensayos y sesión de fotos 

 

martes 27 de septiembre 
10.00 Matera: visita de la ciudad patrimonio UNESCO de la humanidad 

12.30 aperitivo al Basiliani Hotel – vuelta al hotel y ensayos 

 

miercoles 28 de septiembre 
10.30 Alberobello: visita de la ciudad patrimonio UNESCO de la humanidad  

13.00 Martina Franca: “Italian Pizza time!” – visita de la ciudad 

17.00 vuelta al hotel y ensayos 

 
jueves 29 de septiembre 

10.00 Francavilla Fontana: reunion con el alcalde 

11.00 visita de la ciudad y esayos al teatro Italia 

13.30 almuerzo y vuelta al hotel 

 

viernes 30 de septiembr 
mañana 
y tarde 

Francavilla Fontana: 
ensayos generales en el Teatro Italia 

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

 
sàbado 1 de octubre 

10.00 sesión de fotos de las ganadoras 

16.00 visita de Grottaglie (palacio Episcopio y barrio de las Cerámicas) 

20.30 cena de gala en beneficencia a la Tenuta Montefusco 

 

domingo 2 de octubre  
todo el 
día 

entrega de regalos 
traslados al aeropuerto 

 

programa susceptibles de modificaciónes en caso de mal tiempo 


