
EL PRECIO NO INCLUYE
•	Tasas aéreas 68 € ( a fecha 31/01/2018)
•	Bebidas en las comidas, excepto  

1 con menú tipico
•	En general ningún servicio no especificado.

LAS MARAVILLAS
DEL SUR DE ITALIA

CON GUIA ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

EL PRECIO INCLUYE
•	Billete de avión Barcelona-Bríndisi-Barcelona.
•	7 noches de estancia régimen  en hotel de categoría 4**** céntricos. 

En Bari hotel NICOLAUS  en Lecce hotel DELLE PALME o TIZIANO 
•	Cenas tipo menús 3 platos en los hoteles, agua corriente, desayunos buffet 
•	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 desde Barcelona y guía correo desde la llegada a Bríndisi para todo el recorrido,  

especialista en esta región 
•	Guías locales para las visitas de Bari y Lecce
•	Seguro de asistencia médica. 
•	 Incluye la tasa turística de las dos ciudades.

Salida a las 12.10 hrs con la cia Vueling, llegada a Bríndisi a las 14.25 hrs y traslado hasta el centro de la ciudad, 
visita de la ciudad con nuestro guía; su estratégica situación en épocas griegas nos dará un enfoque de la historia 
tanto de la ciudad como de la región Pulia. Continuaremos hasta Lecce, llegada distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 1 BARCELONA - BRINDISI - LECCE  55 kMS.  (MP)

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 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 en restaurante; 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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 LECCE - OTRANTO - GALLIPOLI - LECCE (PC)  110 kMS.

Desayuno salida  hacia Matera, visita con guía local de la ciudad que se asoma al barranco que la separa de las  colinas de Pulia, 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 Humanidad por la UNESCO. Se visitara el Duomo, de estilo 
románico Apulino con un  alto campanario de 52 metros y el Museo Arqueológico o Museo Nacional de Domenico 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 monásticas procedentes de Oriente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7 BARI - MATERA Y LOS SASSI - BARI (PC)  180 kMS.

Desayuno.   Excursión al Valle de Itria, para visitar Castellana, donde las cuevas siguen el curso de un antiguo río subterráneo que atravesaba el suelo kárstico de 
las Murge, dejando a su paso magníficas concreciones de variedad infinita: estalactitas y estalagmitas de colores diversos. Tras el almuerzo en un restaurante típico, 
nos acercaremos a visitar Alberobello con guía local, la ciudad de casas “trullos”, curiosas viviendas tradicionales de la zona, cuadradas y coronadas con un tejado 
cónico, catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6 BARI - CASTELLANA - ALBEROBELLO - BARI (PC)   150 kMS.

Desayuno. Excursión de día completo   Castel del Monte, una imponente fortaleza 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 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, seguiremos hasta Barletta 
ciudad situada  en el mar  Adriático donde visitaremos su centro histórico, con numerosos Palacios e Iglesias de notable interés histórico y artístico, incluimos la 
visita de su Catedral de Santa María Maggiore,  el imponente 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 restaurante. Por la tarde continuaremos 
hasta Trani, importante mercado vinícola que posee un puerto muy antiguo, allí visitaremos su Catedral románica, una de las más hermosas de la región, consagrada 
a San Nicolás Pellegrino y realizada durante los siglos XI-XIII, tras esta última visita regreso al hotel  cena y alojamiento.

DÍA 5 BARI - CASTEL DEL MONTE - BARLETTA - TRANI - BARI  (PC)  140 kMS.

Desayuno.  Check out del hotel, hoy visitaremos las poblaciones de Ostuni, Martina Franca y Locoromondo:  Locorotondo, considerado uno de los pueblos más 
bellos de Italia, su casco  antiguo es un pequeño conjunto de anillos concéntricos de casas blancas y esto da lugar a su nombre.  Almuerzo en ruta. Continuaremos 
a Martina Franca, 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 característica fachada; la Columna de San Orondo y la Plaza de la Libertad.  Continuación  hacia Bari, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad 
Capital de Puglia, pasaremos por 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, 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 Mercado 
viejo y la fachada del Palacio Sedile, acabaremos en nuestro hotel  Cena y alojamiento.  

DÍA 4 LECCE - OSTUNI - MARTINA FRANCA - LOCOROTONDO - BARI (PC)  178 kMS.

Desayuno. Por la mañana con nuestro guía local efectuaremos la visita de Lecce, sin duda la más relevante del viaje. 
La ciudad recibe el nombre de “Florencia barroca” 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 Nicolás 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. Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena  y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 LECCE 

Desayuno en el hotel, hoy las últimas visitas y compras antes de trasladarnos al aeropuerto de Brindisi para salir en vuelo directo a Barcelona a las  
15.30 hrs. Llegada a Barcelona a las 17.25 hrs. Fin del viaje.

DÍA 8 BARI - BRINDISI 98 KMS - BARCELONA (D)      

PULIA Y BASILICATA 2018

1.525 €
SUPLEMENTO hABITACIóN SINGLE:    310 €   
SUPLEMENTO SALIDA 15 AGOSTO:    160 €

hABITACIóN DOBLE

8 DíAS | 7 NOChES

FEChAS DE SALIDA

15 AGOSTO Y 10 OCTUBRE

Organización Técnica  -  TRAVEL.LAND XPLORA S.L.  -  GC 3325  - NIF B66165424

sortida d'igualada




