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ITALIA – Maravillas de Puglia 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DÍA (JUE) - INICIO DE VIAJE / BARI 
Llegada al aeropuerto de Bari. Traslado al hotel. Encuentro con el resto de 
los participantes. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (VIE) - BARI / OSTUNI / 
LECCE 
Desayuno. Tiempo libre para la visita del 
casco antiguo de Bari. Continuación 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, proseguiremos hacia 
Lecce. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (SAB) - LECCE / EXCURSION A GALLIPOLI 
Desayuno. Visita de la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida por 
sus famosas obras de arte barrocas en forma de iglesias y palacios, 
construidos entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo 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 Siglo II ADC 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.  

4º DÍA (DOM) - LECCE / ALBEROBELLO / CASTELLANA / 
BARI 
Desayuno. Salida hacia Alberobello, la ciudad de los Trulli, patrimonio de la 
Unesco con sus casas típicas con techos a cono usadas como casas o para 
almacenar utensilios de trabajo. Visita y tiempo libre. Por la tarde 
continuación hacia las grutas de Castellana, descubiertas en el 1938. Su 
entrada está representada por un enorme túnel vertical de 60 metros de 
largo. Proseguiremos hasta Bari. Cena y alojamiento. 
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5º DÍA (LUN) - BARI / TRANI / MONTE S. ANGELO / SAN 
GIOVANNI ROTONDO / BARI 
Desayuno. Salida hacia Trani para la visita de la 
Catedral sobre el mar. Continuaremos hasta 
Monte Sant’ Angelo declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita del Santuario 
con la Gruta de San Michele Arcangelo. Tiempo 
libre. Continuación hacia San Giovanni Rotondo 
para visitar los lugares donde Padre Pio 
desarrolló su obra. Regreso a Bari. Cena y 
alojamiento.  

6º DÍA (MAR) - BARI / MATERA / NÁPOLES 
Desayuno. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus “Sassi”, 

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 Basilicata y Puglia. 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. Matera es también patrimonio de la Unesco. Tiempo libre y salida 
hacia Nápoles. Alojamiento.  

7º DÍA (MIE) - NÁPOLES / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

 

 

REFERENCIA ITA-534. PRECIO: 1108€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 
- Alojamiento: 6 noches de alojamiento, siendo 3 en Bari, 2 en Lecce, 

1 en Nápoles.  
- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita de Lecce, Alberobello, 

Grutas de Castellana, Catedral de Trani (no incluye entradas). 
- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 5 comidas. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� BARI   Hotel Hilton Garden Inn – Ciudad – Preferente 
� LECCE  Hotel President – Centro – Superior 
� NÁPOLES   NH Ambassador – Centro – Preferente    


