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• BARI: tipo Boston, Nicolaus, Palace o similar
• LECCE: tipo Delle Palme, President o similar

HotElES PrEviStoS

l

Lecce

Bari

l

Maravillas del Sur de Italia

Surtv7  Cod: tv
8 díaS, 6 NoCHES

MEdia PENSióN

DÍA 1: BARCELONA – BARI (AD) Salida de Barcelo-
na a las 13.40 hrs con vuelo directo de la cia Vueling, 
llegada al aeropuerto de Bari a las 15.45 hrs. Traslado 
al centro de la ciudad para realizar con guía oficial una 
primera visita panorámica de Bari Capital de Puglia, 
visitaremos la conocida Basílica de San Nicolás de Bari 
del siglo XI situada en el corazón de la ciudad vieja y 
la Catedral de San Sabino. Veremos también el Casti-
llo normando, las Piazzas del Ferrarese y Mercantile, 
donde se encuentra el Mercado viejo y la fachada del 
Palacio Sedile, etc… Acabaremos la visita en nuestro 
céntrico hotel. Alojamiento.  

DÍA 2: BARI - CASTEL DEL MONTE – BARLETTA 
– TRANI-BARI  (MP) Desayuno buffet en el hotel, 
salida con nuestro guía hacia Castel del Monte, una 
imponente fortaleza de planta Octogonal, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, seguire-
mos hasta Barletta ciudad situada junto al Mar Adriá-
tico donde visitaremos su centro histórico, incluimos 
la visita de su Catedral de Santa María Maggiore, el 
imponente Castillo de Barletta, también el Coloso de 
Barletta una bellísima estatua de bronce de 4,5 metros 
llamada popularmente “Eraclio” y datada en el siglo V. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
en autocar hasta Trani, importante mercado vinícola 
que posee un puerto muy antiguo rodeado de casas 
antiguas. Allí visitaremos su Catedral románica. Tras 
esta última visita, regreso a Bari. Alojamiento. 

DÍA 3: BARI - CASTELLANA - ALBEROBELLO - 
BARI (MP) Desayuno buffet en el hotel y salida con 
nuestro guía hacia el Valle de Itria, para visitar Caste-
llana, donde las cuevas siguen el curso de un antiguo 
río subterráneo que atravesaba el suelo kárstico de las 
Murge. Tras el almuerzo en un restaurante típico, nos 

acercaremos a visitar Alberobello con guía local, la ciu-
dad de casas “trullos”, curiosas viviendas tradicionales 
de la zona Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso al hotel alojamiento.

DÍA 4: BARI - MATERA Y LOS SASSI-BARI (MP) 
Desayuno buffet salida hacia Matera, visita con guía 
local de la ciudad que se asoma al barranco que la 
separa de las colinas de Apulia, conoceremos allí los 
Sassi, (Sasso Barisano y Sasso Caveoso) los barrios  
trogloditas a ambos lados de la roca que sustentan 
la Catedral. Almuerzo. Posteriormente recorreremos 
por libre los alrededores de la ciudad para ver algu-
nas de las 130 iglesias rupestres. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5: BARI - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA 
-OSTUNI - LECCE (MP) Desayuno buffet, check out 
y salida en autocar hacia Locorotondo, considerado 
uno de los pueblos más bellos de Italia. Almuerzo. 
Continuaremos a Martina Franca, para visitar su Plaza 
del Plebiscito y la Basílica de San Martino; por últi-
mo continuaremos hasta Ostuni una de las ciudades 
importantes de la Península de Salento. Allí podremos 
ver la Concatedral, con su característica fachada; la 
Columna de San Orondo y la Plaza de la Libertad. Con-
tinuación hacia Lecce. Llegada al hotel  alojamiento.  
     
DÍA 6: LECCE (MP) Desayuno en el hotel encuentro 
con nuestro guía local para efectuar la visita de Lecce, 
sin duda la ciudad artísticamente más relevante del 
viaje. La ciudad recibe el nombre de “Florencia barro-
ca” por la riqueza decorativa de sus edificios; en la 
antigua Lupiae romana visitaremos su elegante ciudad 
barroca, el centro histórico que antaño estaba cerrado 
por una muralla, con el Castillo construido por Carlos 
V, la Catedral, las Iglesias de Santa Irene y San Nico-
lás y la Basílica de la Santa Cruz, el anfiteatro romano 
construido en el siglo II, fue capaz de albergar más de 
25.000 personas, aunque ahora está medio enterrado. 
Tras el almuerzo dispondremos de la tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
 

DÍA 7: LECCE - OTRANTO - GALLIPOLI - LECCE 
(MP) Desayuno. Salida con nuestro guía que nos 
acompañara para las visitas del día nos dirigiremos 
a Otranto, el tacón de la bota italiana, antiguo puerto 
pesquero  y último reducto bizantino. Visitaremos la 
Catedral y la Iglesia Bizantina de San Pedro con sus 
espléndidos frescos. Almuerzo, por último llegaremos 
a Gallipoli, histórico lugar de casas amontonadas sobre 
una isla y dotada de un puertecito encantador con su 
impresionante Castillo angevino y su Catedral barroca. 
Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel.     
          
DÍA 8  LECCE - BARI – BARCELONA (D) Desayuno. 
A la hora establecida salida hacia el aeropuerto de Bari 
para tomar el vuelo  con destino a Barcelona. Fin del 
viaje

• Billete de avión Barcelona-Bari-Barcelona 
• 7 noches de estancia en hotel de categoría 3***s 
/ 4**** hoteles céntricos en Bari 4 noches y Lecce 3 
noches, incluida tasa turística
• Bus todo el circuito
• Restaurantes para almuerzos, menús 3 platos en: 
Bari, Barletta, Castellana, Locorotondo, Lecce, 
Otranto,  Matera (menú típico con bebidas ½ mine-
ral y ¼ vino) 
• Entradas Castel Del Monte, Castillo de Barletta, 
Museo Domenico Ridola, Grutas de Castellana
• Acompañante de la agencia desde la salida en Bar-
celona y guías locales para todas las visitas locales 
• Seguro de asistencia médica 

NO INCLUIDO:
• Tasas aéreas 68 € tasas (sujetas a modificación)
• Bebidas en las comidas, excepto 1 con menú típico

iNCluyE

SALIDA 
con vuelo desde 
Barcelona

Hoteles ***S/**** en Bari y Lecce

18 MAyo  1290 

17 septieMbre   1290
Tasas Aéreas (68 €) no incluidas en el precio.
Spto Indiv: 310 €/Paquete

PrECio Por PErSoNa y CirCuito EN HabitaCióN doblE

En el talón de la bota italiana (Puglia), el 
Mezzogiorno (sur de Italia) muestra toda 
su intensa belleza. Descubra en este viaje 
toda la riqueza de esta región que guarda 
para sus visitantes un rico repertorio de 
paisajes, música y arquitectura.

ExCUrsIoNEs
INCLUIdas

BARI

BARCELONA

BARCELONA

        BARI
4
Bari

Noches
3

Lecce

NochesTraslado
Aeropuerto > Hotel

Traslado
Hotel > Aeropuerto

ESTE CIRCUITO 
INCLUYE VUELOS
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Italia Clásica
¿Por qué con Marsol?

trocinó a diferentes artistas y desarrolló en esta ciudad el 
Renacimiento. Excursión panorámica incluida de esta 
ciudad-museo: el duomo de Santa María dei Fiore - no-
table por la cúpula obra de Brunelleschi -, Baptisterio de 
San Juan y su Puerta del Paraíso, Plaza Signoría y palazzio 
Vecchio… Alojamiento en hotel de Florencia (Ciudad).

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno y excursión facultativa de la Galería Uffizzi. Sus 
colecciones muestran la evolución de la pintura italiana, 
desde los primitivos hasta los artistas del s. XVII. También 
se ofrecerá facultativa para visitar la Galería de la Acade-
mia y su famoso “David”. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA > VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado con vapo-
retto incluido. Situada entre un conjunto de islas a lo 
largo de la laguna veneciana, Venecia es conocida por la 
Perla del Adriático, cuyos rincones evocan leyendas de 
Marco Polo y Casanova. Visita panorámica a pie in-
cluida: San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los suspi-
ros… Tarde libre. Alojamiento en Padua (ciudad).

SÁBADO: PADUA > MILÁN > AIX-EN-PROVENCE
Desayuno a primerísima hora y salida hacia Milán. Breve 
visita libre. En Milán destaca el grandiosos Duomo góti-
co, característica por sus pináculos y la bella plaza que 
preside. Continuación hasta alrededores Aix-en-Provence. 
Alojamiento. 

DOMINGO: AIX-EN-PROVENCE > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con direc-
ción Costa Azul, vía La Rioja y Aragón. Cruce de frontera 
por la Junquera. Noche en ruta.

SÁBADO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado de Mónaco 
a primera hora de la mañana. (En cumplimiento de la Ley 
de Transporte de Viajeros, el autocar permanecerá de-
tenido 9 horas en Mónaco). Excursión panorámica a 
pie incluida con guía local de Montecarlo. Entrada 
incluida al Museo Oceanográfico. Tiempo libre para vi-
sitar el Palacio de los Grimaldi y su famoso Casino. Conti-
nuación hasta Génova. Llegada al anochecer. Alojamiento.

DOMINGO: GÉNOVA > PISA > SIENA > ROMA
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros: Catedral, Baptisterio y Campanario, cuya torre 
de 54,80 mts de altura comenzó a inclinarse en el siglo 
XII. Continuación hasta Siena. Vivió su máximo esplendor 
en el siglo XIII, donde destacan sus calles medievales y la 
plaza del Campo, donde se celebra “el palio”. Al atardecer, 
continuación hasta Roma. Alojamiento en hotel de Roma 
en zona Términi.

LUNES: ROMA
Tras el desayuno, excursión panorámica incluida de 
Roma, la Ciudad Eterna. Palacios, iglesias y restos ar-
queológicos hacen de la Ciudad Eterna un lugar que apa-
siona: la plaza Venecia y el Monumento Vitorio Emmanuel 
II, Capitolio, Piazza Navona, Piazza España ... Por la tarde, 
excursión facultativa de Roma Antigua: Avenida Foros Im-
periales, Coliseo - el anfiteatro Flavio -, Arco Constantino... 

MARTES: ROMA
Desayuno y excursión facultativa a la Basílica del Vaticano 
y los Museos Vaticanos. Descubra la máxima consagra-
ción artística de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la Basílica 
San Pedro con la escultura de “La Pietá”... Su inmenso 
interior alberga grandes obras de arte como la Piedad de 
Miguel Ángel, la cátedra de san Pedro, el monumento de 
Urbano VIII y el baldaquino de Bernini. Tarde libre para se-
guir disfrutando de esta ciudad cuna de Rómulo y Remo. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA > ASIS > FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de la sede episcopal 
de Italia y patria de San Francisco: descubra la basílica, 
frescos y la tumba del santo. Continuación hasta Floren-
cia, capital de la Toscana. La familia banquera Medici pa-

SALIDA GARANTIZADA 
desde 
Zaragoza y Barcelona

INCLUYE:
paNorámICas a

moNtECarLo, roma,
FLorENCIa Y 

VENECIa

Hoteles ***/**** situados
en Génova, Roma (Términi), 
Florencia ciudad, Padua y 
alrededores de Aix-en-Provence

20 Julio  795 825
3 Agosto  809 839
17 Agosto  795 825
Precio niño 2-10 años y 3ª pax: 785 €. Spto Indiv: 450 €/paq.

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 20€ Dto Excursión Roma Antigua

Compra 
antiCipada

PrECio Por PErSoNa y CirCuito EN HabitaCióN doblE

ita112  Cod: MS
9 díaS, 8 NoCHES

alojaMiENto y dESayuNo

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 8 noches de hotel ***/**** en Génova, 
   Roma (Términi), Florencia (Ciudad), Padua y 
   alrededores de Aix-en-Provence
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante         
• Seguro de viaje

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA, ROMA, 
FLORENCIA y PADUA NO INCLUIDAS 
(aprox. 3 a 5 € pax/noche, pago directo en hotel)

iNCluyE

• Panorámica Montecarlo
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica de Roma
• Panorámica de Florencia
• Panorámica a pie de Venecia, con traslado
   Vaporetto ida/vuelta

ExCursionEs inCluidas

• Museos Vaticanos
• Roma Antigua
• Galería Uffizzi
• Galería de la Academia

ExCursionEs opCionalEs (sE abona En dEstino)

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

• HOTEL STAR PRESIDENT ****, GÉNOVA
• HOTEL NORD NUEVA ROMA ***, ROMA (Términi)
• HOTEL DONATELLO ***, FLORENCIA (Ciudad)
• HOTEL GRAND ITALIA **** (o similar), PADUA
• HOTEL ESCALE OCEANIA ***, AIX-EN-PROVENCE

HotElES PrEviStoS

- Puntuación clientes 2017: 8,7
- El itinerario más completo del mercado, 
visitando las ciudades más atractivas de 
Italia
- Hotel en Roma céntrico, zona Términi
- Guía acompañante y chófer españoles
para todo el circuito.
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