
Salida de Igualada i comarca 

IGUALADA – AEROPUERTO BCN - BARI 

Del 18 al 25 de Mayo 2018 8 días | 7 noches  
Viernes, 18 de Mayo de 2018

(Capital de Puglia)
| Alojamiento

para llegar al aeropuerto de Barcelona-El 
Prat. Salida en vuelo directo de la com-
pañia Vueling . Llegada al aeropuerto de 
Bari a las 15.45 hrs. Traslado al centro de 
la ciudad para realizar con guía ofi cial 
una primera visita panorámica de Bari 
Capital de Puglia, visitaremos la conoci-
da Basílica de San Nicolás de Bari del si-
glo XI situada en el corazón de la ciudad 
vieja y la Catedral de San Sabino, dos de 
las mejores muestras del arte románico 
de Puglia, veremos también el Castillo 
normando, las Piazzas del Ferrarese y 
Mercantile, donde se encuentra el Mer-
cado viejo y la fachada del Palacio Sedi-
le, etc… Acabaremos la visita en nuestro 
céntrico hotel. Alojamiento. 

Sábado, 19 de Mayo de 2018
BARI - CASTEL DEL MONTE - BARLETTA 
- TRANI - BARI
| Desayuno, Comida y Alojamiento

Desayuno buffet. en el hotel, salida con 
nuestro guía hacia Castel del Monte, 
una imponente fortaleza de planta Oc-
togonal mandada construir por Federico 
II en el siglo XIII mezcla acertada de 
elementos de la Antigüedad clásica y el 
Oriente islámico y la Europa Gótica de 
los Cisteres, visitaremos este lugar que 
está  declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, seguiremos hasta 
Barletta ciudad situada  junto al  Mar  
Adriático donde visitaremos su centro 
histórico, con numerosos Palacios e Igle-
sias de notable interés histórico y artísti

co, incluimos la visita de su Catedral de 
Santa María Maggiore, armoniosa mezcla 
de estilos románico y gótico, el impo-
nente Castillo de Barletta, actualmente 
sede del Museo Cívico y la Biblioteca 
Municipal, 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 res-
taurante. Por la tarde continuaremos en 
autocar hasta Trani, importante mercado 
vinícola que posee un puerto muy anti-
guo rodeado de casas antiguas. Allí visi-
taremos su Catedral románica, una de las 
más hermosas de la región, consagrada 
a San Nicolás Pellegrino y realizada du-
rante los siglos XI-XIII, tras esta última 
visita, regreso a Bari. Alojamiento 

Domingo, 20 de Mayo 2018
BARI - CASTELLANA - ALBEROBELLO 
| Desayuno, Comida y Alojamiento

Desayuno buffet en el hotel y salida 
con nuestro guía hacia el Valle de Itria, 
para visitar Castellana, donde las cuevas 

siguen el curso de un antiguo río sub-
terráneo que atravesaba el suelo kárstico 
de las Murge, dejando a su paso magní-
fi cas concreciones de variedad infi nita: 
estalactitas y estalagmitas de colores 
diversos. Tras el almuerzo en un restau-
rante típico, nos acercaremos a visitar 
Alberobello con guía local, la ciudad de 
casas “trullos”, curiosas viviendas tradi-
cionales de la zona, cuadradas y coro-
nadas con un tejado cónico, catalogadas 
como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso al hotel alojamiento 

Lunes, 21 de Mayo de 2018
BARI - MATERA Y LOS SASSI - BARI
| Desayuno, Comida y Alojamiento.

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, con 
sus casitas encaladas y superpuestas de 
modo que los tejados hacen las veces de 
calles. Su especial interés les ha valido 
ser declarados Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Se visitara el Duomo, 
de estilo románico Apulino con un  alto 
campanario de 52 metros y el Museo Ar-
queológico o Museo Nacional de Dome-
nico Ridola, uno de los más interesantes 
de Europa. Almuerzo. Posteriormente 
recorreremos por libre los alrededores 
de la ciudad para ver algunas de las 130 
iglesias rupestres que construyeron a 
partir del S.VIII varias colonias monás-
ticas procedentes de Oriente. Regreso al 
hotel y alojamiento 
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Traslados al Aeropuerto de BCN

LECCE - BARI - BARCELONA - IGUALADA

1.365 €

Martes, 22 de Mayo 2018
BARI - LOCOROTONDO - MARTINA FRAN-
CA - OSTUNI - LECCE
| Desayuno, Comida y Alojamiento.

Desayuno buffet, check out y salida en 
autocar hacia Locorotondo, considerado 
uno de los pueblos más bellos de Italia, 
su casco  antiguo es un pequeño con-
junto de anillos concéntricos de casas 
blancas y esto da lugar a su nombre. Al-
muerzo. Continuaremos a Martina Fran-
ca, para visitar su Plaza del Plebiscito y 
la Basílica de San Martino; por último 
continuaremos hasta Ostuni una de las 
ciudades importantes de la Península de 
Salento, también conocida como Ciudad 
Blanca, por su pintoresco casco antiguo 
totalmente pintado con cal blanca. Allí 
podremos ver la Concatedral, con su ca-
racterística fachada; la Columna de San 
Orondo y la Plaza de la Libertad. Conti-
nuación hacia Lecce, donde se encuentra 
nuestro hotel situado cerca del centro 
histórico. Llegada al hotel  alojamiento

Miercoles, 23 de Mayo 2018
LECCE
| Desayuno, Comida y Alojamiento.

Desayuno en el hotel encuentro con nu-
estro guía local para efectuar la visita de 
Lecce, sin duda la ciudad artísticamente 
más relevante del viaje. La ciudad recibe 
el nombre de “Florencia barroca” por la 
riqueza decorativa de sus edifi cios; 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 Nicolás y la Basílica 
de la Santa Cruz, el anfi teatro romano 
construido en el siglo II, fue capaz de 
albergar más de 25.000 personas, aun-
que ahora está medio enterrado. Tras 
el almuerzo dispondremos de la tarde 
libre para segui recorriendo por nuestra 
cuenta los rincones de esta bella ciudad. 
Alojamiento en el hotel. 

Dia 7.  Jueves, 24 de Mayo 2018
LECCE - OTRANTO - GALLIPOLI - LECCE
| Desayuno, Comida y Alojamiento.

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. Almu

  Los Precios por persona   
            
Precio en Hab. Doble

Sup. Hab. Individual 310 €
Seguro Gastos Anulación 30 €

  El Precio INCLUYE

 % Billete de avión Barcelona-Bari-
Barcelona, 

 % 7 noches de estancia en hoteles ca-
tegoría 3***s / 4**** hoteles céntricos 
en Bari 4 noches y Lecce 3 noches. En 
Bari tipo Boston, Nicolaus, Palace o 
similar en Lecce hotel tipo Delle Pal-
me, President o similar 3***s / 4**** 
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 mineral 
y ¼ vino) 

 % Entradas  Castel Del Monte, Castillo 
de Barletta, Museo Domenico Ridola, 
Grutas de Castellana

 % Acompañante de la agencia desde la 
salida en Barcelona y guías locales 
para todas las visitas locales 

 % Seguro de asistencia médica 
 % El . I.V.A.

  
        El precio NO INCLUYE

 × Las tasas aéreas 68 € (calculadas en 
fecha 10 julio 2017)

 × Las cenas, al estar los hoteles cen-
tricos hay una gran variedad de res-
taurantes cercanos.

 × Las bebidas en las comidas, excepto 
1 con menú tipico

 × Las Propinas, extras en hoteles, etc.. 
 × Cualquier servicio que no esté in-

dicado en el apartado anterior “El 
precio INCLUYE”. 

 × No se puede presuponer que un 
servicio esté incluido en el precio 
ofertado por el mero hecho de estar 
redactado en el programa itinerario 
del viaje.

  
  Condiciones de contratación

Salida GARANTIZADA con un mínimo 
de 20 participantes . Viaje organizado 
por Travel.land Xplora GC 3325 - NIF 
B66165424. Condiciones de contratación 
las que tiene publicadas el organizador.

Información y reservas

erzo, por último llegaremos a Gallipoli, 
histórico lugar de casas amontonadas 
sobre una isla y dotada de un puerte-
cito encantador con su impresionante 
Castillo angevino y su Catedral barroca. 
Regreso a Lecce. Alojamiento en el hotel

Viernes, 25 de Mayo 2018

| Desayuno

Desayuno, A la hora establecida salida 
hacia el aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo con destino a Barcelona. Llegada, 
recogida de las maletas y traslado a nu-
estras terminales de origen en Vilanova 
i la Geltru y comarca.

%

93 803 7556
Rambla Sant Isidre, 9

  08700 IGUALADA

ferfrans.com

info@ferfrans.com


