
desde 1.510€

 
Noches en áreas de Apulia Central, Gargano y Valle de Itria

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI - 
ÁREA DE APULIA CENTRAL
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. Lle-
gada y traslado al hotel en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. 
Antes de la cena, encuentro con el guía y cocktail de bien-
venida. Cena (sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. APULIA CENTRAL- A. GARGANO TRANI - S.GIO-
VANNI ROTONDO - MONTE SAN ANGELO)  
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitaremos la Cate-
dral sobre el mar. Salida hacia San Giovanni Rotondo, lugar 
de congregación de fieles de todo el mundo, bordeando las 
salinas de Margarita de Saboya que, siendo la más grande 
de Europa, alberga una importante colonia de flamencos 
rosas. Almuerzo. Visita de los lugares donde San Pio de-
sarrolló su obra y dejó su legado durante más de 50 años. 
Recorrido hasta Monte San Angelo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y visita del Santuario con 
la Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada al hotel en ÁREA 
DE GARGANO. Cena y alojamiento.

3. GARGANO (VIESTE - FORESTA UMBRA)  
Desayuno. Salida hacia Vieste a lo largo de la costa de 
Gargano. Llegada  y visita guiada de su bello centro histó-
rico. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde regreso al hotel 
atravesando “la foresta Umbra”, el mayor bosque frondoso 
de Italia, corazón del Parque Nacional del Gargano. Cena 
y alojamiento.

4. GARGANO -  VALLE DE ITRIA   
(BARLETTA - BARI)    
Desayuno. Salida hacia Barletta, donde efectuaremos un 
paseo por el casco antguo. A continuación, visita de un 
molino de aceite, con degustación junto al famoso pan de 
Alfamora. Almuerzo. Continuación hacia Bari y visita del 
centro histórico con la Basílica de San Nicolás, obra maes-
tra del Románico pugliese. Continuación hacia el área del 
VALLE DE ITRIA. Cena y alojamiento.

 5.VALLE DE ITRIA (GRUTAS DE CASTELLANA - ALBE-
ROBELLO - OSTUNI)    
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Castellana, 
situadas a más de 60 metros de profundidad, poseen 
increíbles formas creadas por estalactitas y estalagmitas, 
fósiles y cañones de colores. Continuación a Alberobello, 
la “capital de los trulli” y paseo por su zona monumental 
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declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico con visita de su catedral 
románico-gótica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. VALLE DE ITRIA (LECCE-OTRANTO)  
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur” y ca-
pital del barroco pugliese para visitar el centro histórico 
con la Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San 
Oronzo. Almuerzo. Continuación hacia Otranto para la 
visita de esta ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con 
su Catedral románica, la capilla del sepulcro de los Santos 
Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

7. VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL (MATERA) 
Desayuno. Salida hacia Matera, fue elegida para rodar 
“la Pasión de Cristo” de Mel Gibson. Visitarenos su centro 
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO gracias a los celebérrimos barrios “Sassi” y sus 
casitas, bodegas e iglesias en gran parte excavadas en la 
roca. Almuerzo. Continuación hacia el ÁREA DE APULIA 
CENTRAL. Cena y alojamiento.

8. APULIA CENTRAL - BARI - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Bari para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. 
Pago directo en destino, coste aproximado 40€.
2. Los hoteles definitivos para cada salida, serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva si la ta-
rifa aérea incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases 
u compañías aéreas. 
5. Importe de las tasas de aeropuerto  a diciembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular cía. ITA “W” (facturación 1 maleta 

incluida). 
• Traslados
• Recorrido en autocar con guía multilingüe
• 7 noches en hoteles 4*  
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino y 1/2 

agua en las comidas)
• Visitas: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste, 

Foresta Umbra, Castel del Monte, Bari, Grutas Castellana, 
Alberobello, Ostuni, Lecce Otranto y Matera.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
ÁREA APULIA CENTRAL 
Grand Hotel Excelsior (Bari), Hotel Leon D’Oro (Bari). Park Hotel Elizabeth 
(Bitonto), Una Hotel Regina (Noicattaro). 
ÁREA GARGANO
Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) , Hotel Vittoria, Hotel Valle 
Rossa (San Giovanni Rotondo), San Giovanni Rotondo Palace (San Giovanni 
Rotondo). 
ÁREA VALLE DE ITRIA 
Hotel Lo Smeraldo (Cisternino), Hotel Semiramide (Castellana Grotte), Riva 
Marina Resort (Specchiolla), Masseria Chiancone Torricella (Martina Franca).

TASAS   ______________________________________ 150

Suplemento salida 16 abril   ___________________________ 55

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA3628 (Of)
Barcelona y Madrid. ITA “W”

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.360
H. individual 1.680

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA3628_882

