
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La fascinante belleza y el impresionante entorno de muchas ciudades históricas de las colinas 

del sur de Italia, combinadas con sus tradiciones, identidad y autenticidad locales, las convierten 

en un destino ideal para el turismo internacional. Para los visitantes que disfrutan de su historia 

mezclada con un magnífico paisaje rico en vistas, aromas y sonidos, las antiguas ciudades 

montañosas del Mediterráneo son un destino ideal. El hotel Sextantio tiene un enfoque para 

conservar los interiores minimalistas, utilizando mobiliario sencillo. A menudo, los muebles se 

han incorporado a la estructura para mantener una continuidad de forma y función con el edificio 

original. Dadas las superficies irregulares, si introdujeran 

muebles de pie, sería inestable y se sentiría fuera de contexto. 

Su objetivo es hacer la mínima intervención en el interior, 

dejando que el interior de la cueva se exprese, por lo que las 

luces están ocultas. Usando materiales reciclados para construir 

muebles (armarios, sillas, escritorios). Su objetivo es que la 

simplicidad de la forma, se fusione con la estructura, y que este 

no interrumpa el escenario dramático del Sassi. Formando así un 

diálogo con el paisaje urbano y su historia.  

TIPOS HABITACIONES 

El Sextantio Le Grotte della Civita está situado en el corazón histórico de 
Matera. Las 18 cuevas han sido restauradas mediante un proceso 
cuidadoso y conservador realizado con el máximo respeto por el 
patrimonio cultural local. Cada cueva revela la forma y los materiales 
originales. El diseño interior del hotel, el enfoque respetuoso y 
minimalista de Sextantio se refleja en los elementos del mobiliario 
sencillo. Los invitados experimentarán una atmósfera particular que 
evoca la historia cultural y humana de los Sassi de Matera. 
 
03 Classic Room (30-35 sq. m) 
07 Superior Room (70-45 sq. m) 
05 Suites (70-160 sq. m) 
03 Executive Suite (80-160 sq. m) 



  

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

En Sextantio Le Grotte della Civita es un lugar fantástico donde los huéspedes pueden disfrutar 

de la pasión del chef y la cocina local. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

Spa: Nada mejor que encontrar la paz mental y corporal y relajarse totalmente con un 

tratamiento de masaje dentro de su propia cueva. En un entorno rico en historia y atmósfera, 

con un suave fondo musical new age, aceites perfumados, infusiones de hierbas y muchas velas 

parpadeantes, la mente y el cuerpo seguramente se regenerarán. 

 

 
 

 

 



  

 

OTROS SERVICIOS 

Sextantio Le Grotte della Civita ofrece la posibilidad de acoger reuniones para un máximo de 

veinte personas dentro de un escenario muy singular y original: cuenta con sala equipada con 

conexión Wi-Fi, PC, pantalla, proyector de video y sistema de audio-video. Para amenizar el 

evento, servicio de coffee-break y almuerzo ligero a base de productos típicos. 

Este hotel es ideal para celebrar vuestra boda, la tranquilidad y el entorno natural intacto de la 

zona de Sassi di Matera, ya han sido elegidos por numerosas parejas como lugar de celebración 

de su día. 

 

 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a todas 

las medidas establecidas por el Gobierno Italia. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


