SALIDAS: 24 MAYO, 08 AGOSTO, 26 SEPTIEMBRE

Las maravillas del Sur de Italia

PUGLIA
5 DÍAS

T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 1. BARCELONA - BARI
Reunión del grupo 2 horas antes en el aeropuerto de Barcelona, salida en vuelo directo de la Cía.
Vueling, llegada al aeropuerto de Bari. 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, 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, etc.
Acabaremos la visita en nuestro hotel, el hotel Nicolaus 4* o similar. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BARI - CASTEL DEL MONTE - BARLETTA TRANI - BARI 140 Km
Desayuno buffet en el hotel, encuentro con nuestro
guía que nos acompañará durante las visitas del
día. Saldremos de Bari dirigiéndonos hacia Castel
del Monte, una imponente fortaleza de planta octogonal 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 Humanidad por la UNESCO,
seguiremos hasta Barletta ciudad situada junto al
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, armoniosa
mezcla de estilos románico y gótico, 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 en autocar hasta Trani, importante
mercado vinícola que posee un puerto muy antiguo rodeado de casas antiguas. 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 a Bari. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BARI - MATERA Y LOS SASSI - BARI
180 Km
Desayuno buffet en el hotel y 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 Humanidad por la UNESCO. Se visitará 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 4. BARI - ALBEROBELLO - LECCE - BARI
320 Km
Desayuno, salida en autocar con nuestro guía para
visitar Alberobello 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,
continuaremos hasta Lecce, sin duda la ciudad artísticamente 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 esta ciudad y por la tarde
regreso a Bari. Cena y alojamiento
DÍA 5. BARI - BARCELONA
Desayuno en el hotel y a la hora establecida salida
hacia el aeropuerto de Bari para tomar el vuelo con
destino a Barcelona. Fin del viaje.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 8 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

1.275€

Suplemento habitación individual: 290€

EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante todo el recorrido desde el
aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión ida y regreso a Bari o Bríndisi.
• 4 noches de estancia en hotel de categoría
4**** en Bari, Trani o Barletta, tipo Excelsior o
similar alojamiento y desayuno buffet.
• Cenas y almuerzos tipo menús 3 platos con
agua corriente, 1 almuerzo menú típico con bebidas ½ mineral y ¼ vino.
• Entradas Castel del Monte, Castillo de Barletta.
• Guías locales para todas las visitas.
• Incluye la tasa turística de la ciudad de Bari.
• Seguro de asistencia médica.
• Auriculares para realizar las visitas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas en las comidas, excepto 1 con menú típico.
• En general ningún servicio no especificado.

NOTA: En alguna salida es posible que el viaje de regreso lo realicen sin ir acompañados de nuestro guía,
se avisará con 30 días de antelación.
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SALIDAS: 24 MAYO, 08 AGOSTO, 26 SEPTIEMBRE

Las maravillas del Sur de Italia

PUGLIA Y COSTA
AMALFITANA
8 DÍAS
T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 1. BARCELONA - BARI
Reunión del grupo 2 horas antes en el aeropuerto de
Barcelona, salida en vuelo directo. Llegada al aeropuerto de Bari. 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, 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,
etc. Acabaremos la visita en nuestro hotel, el hotel
Nicolaus 4* o similar. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BARI - CASTEL DEL MONTE - BARLETTA TRANI - BARI 140 Km
Desayuno buffet en el hotel, encuentro con nuestro
guía que nos acompañará durante las visitas del
día. Saldremos de Bari dirigiéndonos hacia Castel
del Monte, una imponente fortaleza de planta octogonal 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 Humanidad por la UNESCO, seguiremos hasta Barletta ciudad situada junto al 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, armoniosa mezcla de estilos
románico y gótico, 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 en autocar
hasta Trani, importante mercado vinícola que posee
un puerto muy antiguo rodeado de casas antiguas.
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 a Bari. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BARI - MATERA Y LOS SASSI - BARI 180 Km
Desayuno buffet en el hotel y 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 Humanidad por la
UNESCO. Se visitará 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
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iglesias rupestres que construyeron a partir del s. VIII
varias colonias monásticas procedentes de Oriente.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. BARI - ALBEROBELLO - LECCE - BARI
320 Km
Desayuno, salida en autocar con nuestro guía para
visitar Alberobello 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, continuaremos hasta Lecce, sin duda la ciudad artísticamente 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 esta ciudad y por la tarde regreso a Bari. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. BARI - PAESTUM - ÁREA DE SALERNO
280 Km
Desayuno y salida hacia la Costa Amalfitana, llegaremos a mediodía a Paestum y vista de la zona
arqueológica donde destacan tres de los templos
dóricos del s. V a. C. mejor conservados del mundo.
Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega
de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres
murales de la tumba del nadador. Almuerzo en ruta y
continuaremos hasta Salerno donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo.
Cena y alojamiento en esta zona.
DÍA 6. ÁREA SALERNO - AMALFI - SORRENTO POSITANO - SALERNO 165 Km
Desayuno. Hoy lo dedicaremos a la Costa Amalfitana donde destacan Amalfi principal población de
la Costa Amalfitana, famosa por su belleza y por su
Catedral, también pasaremos por Sorrento. Almuerzo
en ruta. De regreso a nuestro hotel entraremos en
Positano, uno de los enclaves más característicos de
la península de Sorrento encaramado entre los acantilados y la montaña y donde se entra en vehículos
especiales, recorreremos sus callejuelas a veces
formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial. Regreso a nuestro hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 7. SALERNO - CAPRI - NÁPOLES 90 Km
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia el
puerto de Nápoles para efectuar la excursión en
barco a la paradisíaca isla de Capri que por su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo

de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural
y sus suaves temperaturas en cualquier época del
año, han hecho que desde la más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes
y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri y si el tiempo
lo permite conoceremos alguna de las muchas grutas que rodean la isla. Almuerzo en ruta y regreso a
Nápoles para trasladarnos a nuestro hotel, antes de
la cena realizaremos un paseo por el centro histórico
de la ciudad, con la Plaza del Presbiterio, el Palacio
Real, la Basílica de San Francisco de Paola, el Teatro
de la Opera de San Carlo, y el imponente Maschio
Angioino. Continuación a nuestro hotel situado en
esta ciudad o Pompeya. Cena y alojamiento.
DÍA 8. NÁPOLES - POMPEYA - BARCELONA
Desayuno. Hoy acabaremos el viaje con la visita a
los magníficos restos arqueológicos de Pompeya,
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C.; Resto de día libre en
Nápoles hasta la hora del traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a nuestra ciudad.
SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 14 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

1.875€

Suplemento habitación individual: 420€
EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante todo el recorrido desde el aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión Barcelona - Puglia - Nápoles Barcelona, incluye las tasas.
• 4 noches de estancia en hotel en Bari, Trani o
Barletta, tipo Excelsior o similar, 2 noches en
área de Salerno y 1 noche en Nápoles o Pompeya, régimen alojamiento y desayuno buffet
hoteles de categoría 4****.
• Cenas y almuerzos tipo menús 3 platos con agua
corriente, 1 almuerzo menú típico con bebidas ½
mineral y ¼ vino.
• Entradas Castel del Monte, Castillo de Barletta,
Paestum, Pompeya.
• Barco a Capri.
• Las visitas indicadas se realizarán con guías locales y nuestro guía acompañante indistintamente.
• Tasas turísticas.
• Seguro de asistencia médica.
• Auriculares para realizar las visitas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas en las comidas, excepto 1 con menú típico.
• En general ningún servicio no especificado.

NOTA: dependiendo del número de personas podría realizarse algún trayecto entre ciudades en tren (se informará con 30 días de antelación).

