
 

 
                                           MISS PROGRESS INTERNATIONAL 
                                                                                  Mujeres por el Progreso      
                                                           Sexta final mundial - PUGLIA, 21-30 de septiembre 2018 

                                                                                        - programa - 

 

 
viernes 21 de sepriembre 

todo 
     el día 

Brindisi: llegadas 
Acogida  al aeropuerto – traslados al Messapia Hotel - S. Maria di Leuca  

20.30 cena  

 

sábado 29 de septiembre 

10.00 Cabo de Leuca: crucero entre los dos mares 

13.30 Almuerzo y relax a la piscina - entrevistas 

18.00 Seminario de prevención de los cánceres femeninos por el Prof. Mattia Intra del IEO de Milán 

19.30 Visita de la basílica y aperitivos con degustación de productos de Apulia 

21.30 Cena de gala de caridad en el Messapia Hotel 

 

domingo 23 de septiembre 

10.30 photoshooting and interviews - lunch 

16.30 Transfer to Grand Hotel dei Cavalieri at Campomarino di Maruggio 

 

lunes 24 de septiembre 

todo 
el día 

Entrevistas con el jurado 
photoshooting y entrevistas  

20.30 Cena de los Directores Nacionales 

 

martes 25 de sepriembre 

9.00 Traslado a Taranto – conferencia de prensa al centro comercial Auchan 

11.00 Made in Italy: shopping-time  

13.00 Traslado a Grottaglie – almuerzo en la granja e visita al distrito de la cerámica 

18.00 Return to hotel – photoshooting y entrevistas 

 

miércoles 26 de septiembre 

8.30 Traslado a las cuevas de Castellana – visita guiada 

12.30 Traslado a Martina Franca, almuerzo al restaurante Four Seasons 

15.00 Camino por los callejones - entrevistas 

16.30 Traslado al hotel - cena - photoshooting 

 
jueves 27 de septiembre 

mañana Leporano: Castillo Muscettola, visita al museo y ensayos 

13.00 Almuerzo al restaurante “Bellagio” - Marina di Pulsano 

16.00 Muscettola castle: ensayos 

19.00 Regreso al hotel - photoshooting y entrevistas (antes y despues la cena) 

 
viernes 28 de septiembre 

   mañana 
hasta tarde 

Castillo Muscettola 
Ensayos generales (almuerzo al hotel) 

21.00 Castillo Muscettola: MPI 2018 world finals – streaming en vivo 

 
sábado 29 de septiembre 

10.00 Traslado a Fragagnano – bienvenido por la associacion “Terra Nostra”  
Caminata/carrera no competitiva para la promoción de la prevención de los cánceres femeninos 

12.30 Regreso al hotel - almuerzo 

15.30 Traslado a Avetrana: encuentro con las autoridades y parada “fifties” con autos clásicos 

19.00 Visita al oasis de WWF Torre Columena y al Torrione medieval: degustación de productos locales y cena 

21.00 Regreso al hotel 

23.00 “Goodbye party”  

 
domingo 30 de septiembre 

todo 
el día 

Entrega de ragalos 
Traslados al aeropuerto 

 


