2.085€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

DESCUBRIENDO
LA APULIA

SERVICIOS INCLUIDOS

4 noches en Bari y 3 en Lecce
1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI
Salida en vuelo de línea regular con destino Bari. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre, cena y alojamiento..
Alojamiento.
2. BARI (TRANI – CASTEL DEL MONTE) 		
Desayuno. Salida hacia Trani, una magnífica ciudad
costera al norte de Bari. Visita de su catedral, símbolo del
románico Pugliese, y del castillo construido por Federico
II de Suabia para defender el puerto. Por la tarde visita
de Castel del Monte con su base octogonal única y con
ocho torres octogonales en cada esquina. Regreso a Bari
y visita de la ciudad vieja donde se encuentra la Basílica
de San Nicola y el castillo Aragonés. Cena y alojamiento.

artificial que los une, está el famoso puente giratorio más
allá del cual se encuentra el corazón de la Tarento antigua,
un antiguo pueblo medieval con la Catedral de San Cataldo, el Castillo aragonés, llamado también “Castillo de San
Ángel”. Continuación hacia Lecce. Cena y alojamiento.

6.LECCE (OTRANTO – SANTA MARIA DI LEUCA)
Desayuno. Visita del centro histórico de Lecce con sus
monumentos más significativos del Barroco de Lecce:
P.za San Oronzo, Iglesia de San Mateo, Iglesia del Rosario,
Piazza Duomo, Santa Croce. Continuación hasta Otranto
y visita de su centro histórico, la ciudad más oriental de
Italia. Visite la catedral con la capilla de los 800 mártires,
la cripta y el mosaico (uno de los más grandes del mundo)
del monje Pantaleone. Continuación hasta Santa Maria di
Leuca en el extremo del Tacón, a lo largo de la Litoranea
3. BARI 					 Salentina, una de las carreteras más bellas y pintorescas
(CASTELLANA GROTTE – ALBEROBELLO – OSTUNI)
de Italia. Breve visita al centro histórico y al Santuario de
Desayuno. Salida hacia Castellana Grotte para visitar Finibus Terrae. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
sus hermosas cuevas. Continuaremos hacia Polignano
a Mare para una breve visita del centro histórico. Por la 7. LECCE (GALLIPOLI – GALATINA)			
tarde, visita de Alberobello, capital de los Trulli y sím- Desayuno. Salida hacia Gallipoli para efectuar su visita,
bolo de toda la Puglia. Almuerzo en una típica Masseria hermosa ciudad fundada por los griegos y situada en el
de fabricación de Mozzarella. Seguiremos hasta Ostuni, mar Jónico. Con su antiguo pueblo Gallipoli es una de las
conocida como una la ciudad blanca, para visitar su casco perlas de Salento con muchos testimonios de arte, historia
antiguo. Visita de la catedral románica. Regreso al hotel, y cultura. Visitaremos la Concattedrale di Sant’Agata, el
cena y alojamiento.
Castillo Aragonés desde el exterior. Por la tarde, una breve
parada en Galatina, símbolo del tarantismo. Vamos a visi4. BARI (MATERA – MURGIA MATERANA)		
tar el pueblo medieval con la iglesia de San Pablo (en funDesayuno. Salida hacia Matera, magnífica ciudad de ción horarios de apertura) y la Iglesia de San Pedro, pero
los Sassi encaramada en la gravina homónima y tallada sobre todo la basílica de Santa Catalina de Alejandría, una
en la roca caliza. Visitará la parte superior con el barrio de las iglesias góticas de Salento que conserva un magCivita que está dominado por la magnífica catedral ro- nífico ciclo de pintura de la pared 300 Escuela de Giotto.
mánica y la parte inferior con el Sasso Barisano. Por la Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
tarde haremos una breve parada en La Cripta del Peccato
Original. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
8. LECCE - BARI - CIUDAD DE ORIGEN		
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y
5. BARI- LECCE (TARANTO)
salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
Desayuno. Salida hacia Taranto, conocida también
como “Ciudad de los dos mares”. Allí visitaremos el canal
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SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

PRECIOS POR PERSONA   ITA “W”
Barcelona, Madrid y Málaga.

6 personas
8 personas
10 personas
Supl. Hab. Individual

1 a 6 abril y 19 abril a 31
octubre

7 a 18 abril

H. doble
2.417
2.161
1.890

H. doble
2.545
2.289
2.035
380

8 días / 7 noches

• Vuelo de línea regular ITA “W” (facturación de equipaje incluida).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Guia de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de 4*
• Recorrido en transporte privado.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas)
• 1 almuerzo en una Masseria.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye,
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas.
3. Tasa turística de pago directo en los hoteles.
4. Entradas no incluidas a monumentos: Castel del Monte, Grotte
Castellana, Casa e Iglesia Cueva en Matera, Museo de Taranto, Entrada 2
iglesias en Lecce, precio aproximado 55€ y Tasas turísticas.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre del 2021.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 30 días antes de la fecha
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva;
rogamos consultar.

Tasas _____________________________ 195
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia (Lufthansa “K“)_______________ 65
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_ _______________ 51

HOTELES PREVISTOS
BARI: H. Cavaliere 4*
LECCE: H. President 4*

