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Primer día degustación de pasta y experiencia en tour multimedia
Gragnano es conocida como “la capital de la pasta”, esta ciudad tiene una larga historia de pasta durante siglos. Las
pastas de Gragnano son muy famosas en todo el mundo, con su peculiaridad de dibujo en bronce.
Remontándonos a los siglos podemos ver cómo se empezó a elaborar la pasta, y el ejemplo está en “La Valle dei
Mulini” o (El Valle de los Molinos) que es una auténtica ilustración de la arqueología industrial que ha utilizado las
características morfológicas de comienza el territorio para el desarrollo de la economía local a lo largo de los siglos. En
el interior de una densa vegetación (castaños, alisos, nogales), aparece el resto de molinos de agua que estuvieron
activos en su mayoría hasta el siglo XVIII. Hoy iremos a visitar una fábrica de pasta en Gragnano, al llegar se le
presentará una experiencia de recorrido multimedia por el Valle de los Molinos, luego nos trasladaremos al laboratorio
y veremos cómo se hace la pasta durante este largo proceso que necesita un desecación antes de que podamos
envasar y comercializar. Al finalizar habrá un almuerzo ligero en el restaurante de la fábrica y probarás cómo esta
pasta es diferente a la común. Por la tarde visita libre de exacavaciones de Stabia ubicada en Castellammare di Stabia
donde puedes visitar algunas vilas romanas bien conservada.

Secundo día Experiencia de degustación de vinos en el Monte vulcan Vesubio
Hoy disfrutarás de una experiencia de degustación de vinos.
Degustación de 6 vinos diferentes:
- Lacryma Christi de Vesuvio DOC Blanco, Rosato y Rojo, Lacryma Christi de Vesuvio DOC Rojo "Riserva" sigillo
ceralacca vend.2012, Passito de Vesuvio y Spumante Rose ’Aglianico" CAPAFRESCA ".
Posibilida de subir al Vulacano Vesuvio o ir a Pompeia a discubrir las  exavaciones romanos. 

EXPERIENCIA
CULINARIA EN CAMPANIA 

(la tierra de la pasta)

EXCURSIÓN

PERIODOS
Todo el año

Servicios incluidos
2 noches en Hotel de 4 estrellas
Desayuno a buffet incluido
1 excursión de medio día en una fábrica de pasta de Gragnano con recorrido multimedial de la "Valle dei Mulini"
1 almuerzo ligero en la fábrica de pasta de Gragnano.
1 degustación de 6 vinos en Monte Vesubio

PROGRAMA

Para informaciòn y reservas:
 ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: Tel. 00390813905140 – commerciale@elefanteviaggi.com


