
NCO
Tour en las tierras liberadas 

Entre la belleza y la resistencia a las mafias
Nápoles y Caserta

La  NCO  (Nuova  Cooperazione  Organizzata)  lleva  años  promoviendo,  acompañando  e
inspirando la creación de numerosas empresas sin ánimo de lucro, dando vida a una red que
acoge a ciudadanos, estudiantes, investigadores y grupos organizados que desean conocer y
compartir caminos de renacimiento y promoción del territorio y las personas. 

La  NCO ofrece  ahora  la  posibilidad  de  beneficiarse  de  auténticos  itinerarios  de  turismo
responsable para descubrir las "Tierras de Don Peppe Diana", sacerdote asesinado en 1994
por la camorra. 

Estos itinerarios muestran a los visitantes las buenas prácticas territoriales en materia de
decomisos, pero también las especialidades gastronómicas y vinícolas locales y las bellezas
artísticas y culturales de la región de Campania. 

Los invitados experimentan una nueva cara del territorio, acompañados a lo largo de la ruta
por los responsables de las cooperativas sociales situadas en San Cipriano d'Aversa (Nuova
Casa Organizzata - gestionada por la cooperativa Albanova) y en Maiano di Sessa Aurunca
(Fattoria dei Sogni - gestionada por la cooperativa Al di là dei sogni).

Será posible descubrir tesoros culturales y paisajísticos únicos, a menudo fuera de las rutas
turísticas más frecuentadas, y conocer a personas y asociaciones que luchan por recuperar
sus tradiciones y valores en tierras en las que el crimen organizado ha dominado y a veces
sigue dominando. 

Casal di Principe, la ciudad desde la que parte el tour, es un pequeño pueblo situado en una
llanura; el mar está a pocos kilómetros y está cerca de Nápoles, Caserta, Capua y todos los
sitios  histórico-arqueológicos  y  paisajísticos  más  famosos  de  las  provincias  de  Caserta  y
Nápoles.

En un contexto histórico y paisajístico único,  se tiene la oportunidad de comprender las
complejas cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada y los esfuerzos de la red
territorial de la sociedad civil para contrarrestar este fenómeno.

En los años 80, en Campania, las siglas "Nuova Camorra Organizzata" representaban una
estructura criminal organizada para destruir y empobrecer los territorios. Hoy, el acrónimo
"NCO" (Nuova Cucina Organizzata o Nuova Cooperazione Organizzata, pero también Nuova
Comunicazione  Organizzata)  es  sinónimo  de  una  realidad  que  se  está  organizando  para
restablecer los derechos, la dignidad y los ingresos, empezando por los últimos.

Los participantes en el Tour entrarán en contacto con esta realidad: pasarán una semana
inmersos en experiencias de compromiso social y profundización de los temas de la lucha
contra la mafia y el conocimiento de los territorios implicados.



Combinando  cultura  y  ocio,  educación  e  información,  se  enfrentarán  a  la  parte
"desconocida" de "nuestra tierra" con excursiones al Palacio Real de Caserta, el Belvedere
Monumental  de San Leucio,  el Anfiteatro y el  Museo de los Gladiadores de Santa Maria
Capua Vetere, las catacumbas de San Gennaro y el barrio de Sanità en Nápoles, la Piscina
Mirabilis  y  la  Casina  Vanvitelliana,  lugares  místicos  totalmente  inmersos  en  el  contexto
magmático de los Campos Flegreos, y finalmente la subida a la cresta del Vesubio tras visitar
lo que queda de la mítica Pompeya.

El encuentro con estas realidades, con las personas que trabajan en ellas, pero sobre todo
con las historias subjetivas de las personas frágiles que encuentran su espacio y su desarrollo
humano en estos lugares, tiene un valor educativo y formativo considerable. Por lo tanto, la
propiedad confiscada ya no se considera sólo como la consecuencia de un proceso judicial,
sino  como un lugar  "vivido",  es  decir,  un  espacio  físico y  un espacio  del  alma donde se
desarrollan vidas, sentimientos, miedos y esperanzas. Donde se encuentran los problemas y
las soluciones. Donde, sobre todo, a partir de una debilidad, un crimen, una fragilidad, un
dilema, comienza el renacimiento, la esperanza, la reconstrucción física y espiritual de las
personas, pero también de los lugares, los territorios y los contextos sociales.



PROGRAMA SEMANAL

Organizado por la Cooperativa sociali Agropoli Onlus ed Albanova miembros de NCO

(Nuova Cooperazione Organizzata)

El programa se divide en 3 propuestas distintas: Tour de la Memoria, Tour del Cometimiento
y Tour del Renacimiento. 

En las tres ofertas, para obtener la mejor experiencia posible, el número de participantes no
debe ser superior a 8 ni inferior a 5. 

Alojamiento estándar: 2 personas por habitación en 4 habitaciones

Suplemento por habitación individual: + 50,00 euros sobre el coste total del viaje 

Número de habitaciones disponibles: 5 con las siguientes combinaciones posibles

 4 salas de 2 - Número de participantes 8
 3 salas de 2 + 2 salas de 1 - Número de participantes 8
 2 salas de 2 + 3 salas de 1 - Número de participantes 7
 1 habitación de 2 + 4 habitaciones de 1 - Número de participantes 6
 5 habitaciones individuales - Número de participantes 5

Notas

 Se prevé la presencia constante de un tutor durante toda la visita. 
 El coste del tour de Tierras Liberadas incluye la comida, el alojamiento, los traslados,

las excursiones, las entradas y los guías a los museos, etc. 
 Las alergias, intolerancias y necesidades dietéticas especiales deben

se comuniquen con la debida antelación para poder ofrecer soluciones alternativas.

Contacts :

¿????
??????



Tour de la Memoria €.700
(6 días 5 noches)

DÍA 1 - Lunes

Llegada  al  aeropuerto  de  CAPODICHINO  (Nápoles),  traslado  a  Casa  NCO en  Via  PO  12,  San
Cipriano d'Aversa. Recepción del grupo y realización de los trámites administrativos/sanitarios

12h00 Alojamiento en Via Po en San Cipriano d'Aversa

13h00 Almuerzo ligero en Nuova Cucina Organizzata 
https://www.facebook.com/ncocucina      

16h30 Presentación de la agenda/actividades semanales 

21h00 Cena con degustación de una auténtica Pizza Napolitaine

DÍA 2 - Martes

Dí
a 2
- 
M
art
es

8h30 Desayuno

10h00 Visita a la propiedad confiscada Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca

13h30 Almuerzo con cesta

15h30
Reunión con Etiket (agencia de comunicación miembro de NCO) en la 
propiedad confiscada "La Fabbrica delle Idee" en San Cipriano d'Aversa 
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket       

17h00
Visita al Museo de la Memoria en la Casa Don Diana: de las tierras de la 
Camorra a las de Don Peppe Diana 
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana         

20h00 Cena en el Pub BAMBUSA - Presidio antidisturbios (anti-racket)

DÍA 3 - Miércoles
8h30 Desayuno

9h30
Visita al antiguo Anfiteatro Romano y al Museo de los Gladiadores de 
Santa María Capua Vetere 
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html        

13h00 Almuerzo con cesta

15h00 Visita a la Reggia di Caserta (edificio y parque) 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/      

20h00 Cena con degustación de platos típicos de la zona 

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
https://www.facebook.com/ncocucina


DÍA 4 - Jueves

8h30 Desayuno

9h00

Jornada  napolitana  con  formación  y  visita  guiada  a  Nápoles,  las
catacumbas de  San  Gennaro y  el  Rione  Sanità.  Degustación  de
especialidades napolitanas en el Antico Tarallificio Poppella 
https://www.catacombedinapoli.it/      

18h30 Volver a la casa NCO

20h30
Visita  a  la  propiedad  confiscada  gestionada  por  la  cooperativa  social
ArtEspressa. Seguido de AperiCena
 https://www.facebook.com/artespressa       

DÍA 5 - Viernes
8h30 Desayuno

9h30 Visita a la Casina Vanvitelliana al Fusaro 
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html      

11h00 Visita a la Piscina Mirabilis – Bacoli https://piscinamirabilisbacoli.it/it      

13h30 Excursión y almuerzo con cesta en el Parque Cerillo – Bacoli 
https://www.parcocerillo.com/      

16h30 Volver a la casa NCO

18h30
Visita a la Cantina Vite Matta, que gestiona terrenos confiscados a 
criminales - seguida de AperiCena con degustación de vinos locales 
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina      

DÍA 6 - Sábado
8h30 Desayuno

9h30 Encuentro con el alcalde y los administradores de Casal di Principe y con 
los responsables de Coop Agropoli y Albanova 

12h30 Almuerzo ligero en Nuova Cucina Organizzata
14h30 Partida

https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
https://www.parcocerillo.com/
https://piscinamirabilisbacoli.it/it
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html
https://www.facebook.com/artespressa
https://www.catacombedinapoli.it/


Tour del Cometimiento €.850
(7 días 6 noches)

DÍA 1 - Lunes
Llegada al aeropuerto de CAPODICHINO (Nápoles), traslado a Casa NCO en Via PO 12, San 
Cipriano d'Aversa. Recepción del grupo y realización de los trámites administrativos/sanitarios

12h00 Alojamiento en Via Po en San Cipriano d'Aversa

 13h00 Almuerzo ligero en Nuova Cucina Organizzata 
https://www.facebook.com/ncocucina       

16h30 Presentación de la agenda/actividades semanales
 21h00 Cena con degustación de una auténtica Pizza Napolitana

DÍA 2 - Martes
8h30 Desayuno
10,00 Visita a la propiedad confiscada Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca
13h30 Almuerzo con cesta

15h30
Reunión con Etiket (agencia de comunicación miembro de NCO) en la 
propiedad confiscada "La Fabbrica delle Idee" en San Cipriano d'Aversa 
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket       

17h00
Visita al Museo de la Memoria en la Casa Don Diana: de las tierras de la 
Camorra a las de Don Peppe Diana 
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana         

20h00 Cena en el Pub BAMBUSA - Presidio antidisturbios (anti-racket)

DÍA 3 - Miércoles
8h30 Desayuno

9h30
Visita al antiguo Anfiteatro Romano y al Museo de los Gladiadores de 
Santa María Capua Vetere 
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html        

 13h00 Almuerzo con cesta

DÍA 4 - Jueves
8h30 Desayuno

 9h00

Jornada  napolitana  con  formación  y  visita  guiada  a  Nápoles,  las
catacumbas de  San  Gennaro y  el  Rione  Sanità.  Degustación  de
especialidades napolitanas en el Antico Tarallificio Poppella 
https://www.catacombedinapoli.it/       

18h30 Volver a la casa NCO

20h30
Visita  a  la  propiedad  confiscada  gestionada  por  la  cooperativa  social
ArtEspressa. Seguido de AperiCena
 https://www.facebook.com/artespressa       

https://www.facebook.com/artespressa
https://www.catacombedinapoli.it/
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
https://www.facebook.com/ncocucina


DÍA 5 - Viernes
 8h30 Desayuno

 9h30 Visita a la Casina Vanvitelliana al Fusaro 
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html      

11,00 Visita a la Piscina Mirabilis – Bacoli https://piscinamirabilisbacoli.it/it      

13h30 Excursión y almuerzo con cesta en el Parque Cerillo – Bacoli 
https://www.parcocerillo.com/      

16h30 Volver a la casa NCO

18h30
Visita a la Cantina Vite Matta, que gestiona terrenos confiscados a 
criminales - seguida de AperiCena con degustación de vinos locales 
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina         

DÍA 6 - Sábado
8h30 Desayuno
9h30 Visita a una hacienda local de búfalos

11h00 Visita a la propiedad confiscada del proyecto Paprica 
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/      

13h00 Almuerzo ligero en la Nuova Cucina Organizzata

15h00 Visita al complejo monumental del Belvedere de San Leucio, al Museo de 
la Seda y a la ciudad obrera. https://www.sanleucio.it/sanleucio/      

20h00 Cena con degustación de platos típicos de mozzarella en la quesería Luigi
Costanzo, https://mozzarellacostanzo.com/  

DÍA 7 - Domingo
8h30 Desayuno

9h30 Encuentro con el alcalde y los administradores de Casal di Principe y con 
los responsables de Coop Agropoli y Albanova

12h30 Almuerzo ligero en Nuova Cucina Organizzata
14h30 Partida

https://www.sanleucio.it/sanleucio/
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
https://www.parcocerillo.com/
https://piscinamirabilisbacoli.it/it
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html


Tour del Renacimiento 1.050 €
(7 dias - 6 noches)

DÍA 1 - Lunes
Llegada al aeropuerto de CAPODICHINO (Nápoles), traslado a Casa NCO en Via PO 12, San 
Cipriano d'Aversa. Recepción del grupo y realización de los trámites 
administrativos/sanitarios

12h00 Alojamiento en Via Po en San Cipriano d'Aversa

 13h00 Almuerzo ligero en Nuova Cucina Organizzata 
https://www.facebook.com/ncocucina       

16h30 Presentación de la agenda/actividades semanales
21h00 Cena con degustación de una auténtica Pizza Napolitana

DÍA 2 - Martes
8h30 Desayuno

9h30 Visita al antiguo Anfiteatro Romano y al Museo de los Gladiadores de Santa 
María Capua Vetere https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html        

13h00 Almuerzo en el pequeño restaurante Bio cerca de l'anfiteatro

15h00 Visita a la Reggia di Caserta (edificio y parque) 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/       

19h00
Visita a la Cantina Vite Matta, que gestiona terrenos confiscados a criminales - 
seguida de AperiCena con degustación de vinos locales 
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina         

DÍA 3 - Miércoles
8h30 Desayuno
9h30 Excursión al sitio arqueológico de Pompeya, https://www.scavi-pompei.it/      

13h30 Almuerzo con cesta

14h30 Excursión al Vesubio
https://www.parconazionaledelvesuvio.it/      

20h30 Cena en la Nuova Cucina Organizzata
DÍA 4 - Jueves

8h30 Desayuno
10h00 Taller de arte culinario tradicional napolitano en la Nuova Cucina Organizzata
13h00 Almuerzo con lo creado en el taller

15h30
Reunión con Etiket (agencia de comunicación miembro de NCO) en la propiedad 
confiscada "La Fabbrica delle Idee" en San Cipriano d'Aversa 
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket       

17h00 Visita al Museo de la Memoria en la Casa Don Diana: de las tierras de la Camorra a
las de Don Peppe Diana https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana         

19h30
Visita a la propiedad confiscada gestionada por la cooperativa social ArtEspressa.
Seguido de AperiCena
 https://www.facebook.com/artespressa       

https://www.facebook.com/artespressa
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
https://www.parconazionaledelvesuvio.it/
https://www.scavi-pompei.it/
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
https://www.facebook.com/ncocucina


DÍA 5 - Viernes
8h30 Desayuno
 9h30 Visita a una hacienda local de búfalos

11h00 Visita a la propiedad confiscada del proyecto Paprica 
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/

13h00 Almuerzo ligero en la Nuova Cucina Organizzata

15h00 Visita al complejo monumental del Belvedere de San Leucio, al Museo de la Seda y
a la ciudad obrera. https://www.sanleucio.it/sanleucio/      

20h00 Cena con degustación de platos típicos de mozzarella en la quesería Luigi 
Costanzo, https://mozzarellacostanzo.com/  https://mozzarellacostanzo.com/       

DÍA 6 - Sábado
8h30 Desayuno

9h00

Jornada napolitana con formación y visita guiada a Nápoles, las  catacumbas de
San Gennaro y el Rione Sanità. Degustación de especialidades napolitanas en el
Antico Tarallificio Poppella y Pizza a portafoglio en Concettina ai tre Santi
https://www.catacombedinapoli.it/       

18h30 Volver a la casa NCO
20h30 Cena en el Pub BAMBUSA - Presidio antidisturbios (anti-racket)

DÍA 7 - Domingo

8h30 Desayuno

9h30 Encuentro con el alcalde y los administradores de Casal di Principe y con los 
responsables de Coop Agropoli y Albanova

12h3
0 Almuerzo ligero en Nuova Cucina Organizzata

14h3
0  Partida

En cuanto a la propuesta del Tour del Renacimiento, durante los meses de verano, es posible
que la excursión a los sitios de Pompeya y el Vesubio se pueda completar en un solo día 
(aunque sea agotador). Durante los meses de invierno, sin embargo, se planifican dos días 
específicos, uno a Pompeya y otro al Vesubio, reordenando todo el programa, sustituyendo 
algunas de las otras excursiones y haciendo que la experiencia sea más adecuada a la 
temporada.

https://www.catacombedinapoli.it/
https://mozzarellacostanzo.com/
https://www.sanleucio.it/sanleucio/
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/

