7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

1.335 € 1.615 €

CALCULAR
PRECIO

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Maravillas de Apulia

ITALIA · NÁPOLES · MATERA · BARI · TRANI · CASTELLANA · ALBEROBELLO · LECCE · GALLIPOLI · OSTUNI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/INGLÉS • 6 CENAS • ENTRADA A LAS GRUTAS DE CASTELLANA
Día 1. España/Nápoles
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Nápoles.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Nápoles/Matera/Bari
Media pensión. Salida
hacia Matera, conocida
internacionalmente por sus
“sassi”. Los sassi son originales
asentamientos de la prehistoria
(trogloditas) y al parecer los
primeros asentamientos en Italia.
Son casas excavadas dentro de la
roca características de las regiones
de Basilicata y Apulia. Muchas de
estas “casas” son realmente solo
cavernas y las calles, en algunas
partes, pasan por los techos de otras
casas. Una de las peculiaridades de
esta antigua ciudad es su similitud
con las antiguas ciudades cerca de
Jerusalén. Han sido capturadas por
los ojos de directores y estudios
cinematográficos. Matera es
también patrimonio de la UNESCO.
Salida hacia Bari y tiempo libre
para la visita de la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 3. Bari/Trani/Castel del
Monte/San Giovanni Rotondo/
Bari
Media pensión. Salida hacia Trani
para la visita de la Catedral sobre
el mar. Continuación hacia Castel
del Monte para visitar su fortaleza,
sin duda una de las construcciones
más populares de los tiempos del
emperador Federico II. Tiempo
libre. Continuación hacia San
Giovanni Rotondo para visitar los
lugares donde Padre Pio desarrolló
su obra. Regreso a Bari. Cena y
alojamiento.

la ciudad de los Trulli, patrimonio
de la UNESCO con sus casas típicas
con techos en forma de cono usadas
como casas o para almacenar
utensilios de trabajo. Continuación
hacia Lecce. Cena y alojamiento.
Día 5. Lecce/Gallipoli/Lecce
Media pensión. Visita de la ciudad
llamada la “Florencia del Sur” y
conocida por su famoso arte y
arquitectura barrocos revelados
entre finales del s.XVI y la primera
mitad del s.XVII. Se puede admirar
la rica y hermosa decoración de
la iglesia de S.Oronzo, la Basílica
de la Santa Cruz y el Palacio
Celestini. En la esquina de S.Oronzo
podemos admirar el anfiteatro
Romano del s.II a.C y la columna
de S.Oronzo, con 29 metros de
altura y una estatua del santo en
la cima. Tiempo libre. Por la tarde
salida hacia Gallipoli, maravillosa
ciudad rodeada de murallas sobre
el mar. Regreso a Lecce. Cena y
alojamiento.
Día 6. Lecce/Ostuni/Bari
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Ostuni, una joya de
la arquitectura conocida como ”la
ciudad blanca” por sus murallas
blancas y su arquitectura típica toda
en blanco. Por la tarde, continuación
hacia Bari. Cena y alojamiento.
Día 7. Bari/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 4. Bari/Castellana/
Alberobello/Lecce
Media pensión. Salida hacia
las grutas de Castellana,
descubiertas en 1938. Su entrada
es representada por un enorme
túnel vertical de 60 metros de largo.
Por la tarde continuación hacia
Alberobello y tiempo libre. Visita de

14
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/inglés. Visitas
especificadas (ENTRADAS
INCLUIDAS). Tasas de estancia
(CITY TAX). Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.

Salidas

Abril: 16, 23.
Mayo: 7, 21.
Junio: 4, 25.
Julio: 16.
Septiembre: 3, 10, 24.
Octubre: 8, 15, 22.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 31 €.
Vueling: Barcelona: 40 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Maravillas de Apulia

Precio
1.430

Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 61 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Nápoles. 1 noches
Bari. 3 noches
Lecce. 2 noche

Naples – Palazzo Salgar - NH Ambassador Palazzo Caracciolo/4★
Oriente - Garden Inn /4★
Grand Hotel - President - Delle Palme/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
315

