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TOUR DE APULIA Y CALABRIA 
2023 

Salida desde ROMA 
 

 

 

Día 1  ROMA – POLIGNANO A MARE (460 km) – LECCE (110 km) 

Salida desde Roma a las 07.45 para Lecce por autopista con paradas oportunas en el camino hacia la región 

histórica del Salento. Parada en Polignano a Mare, la ciudad famosa por ser el lugar de nacimiento del 

cantante italiano más famoso de todos los tiempos, Domenico Modugno. Esta encantadora ciudad 

sorprenderá con su casco antiguo, encaramado en las murallas que enmarcan una espléndida playa. 

Almuerzo libre. Continuación a Lecce y tarde dedicada a descubrir esta ciudad, ya definida como capital del 

Barroco de Italia del sur; un centro cultural e histórico de casi 100.000 habitantes que esconde en su caso 

antiguo edificios de rara belleza, edificados en los siglos con la dicha piedra de Lecce: la Catedral, la Basílica 

de la Santa Cruz, el Palacio Celestini, el Teatro romano, le elegante y céntrica Plaza de San Oronzo con la 

característica columna y las puertas de entrada de la antigua ciudad. Visita. Alojamiento en hotel.  

Día 2  LECCE – GALLIPOLI (40 km) - S. MARIA DI LEUCA (45 km) – OTRANTO (55 

km) – LECCE (45 km) 

Desayuno. Día entero de excursión por la dicha microregión del Salento. Llegada a Gallipoli, antigua aldea de 

pescadores ubicada sobre una isla que en el siglo XVII fue juntada al continente con un puente, aún transitado 

hoyendía. Visita del hermoso y pintoresco casco histórico. Continuación para Santa Maria di Leuca, el centro 

turístico más renombrado de la zona, que debe su fama a la maravillosa posición entre promontorios y playas. 

El turismo de lujo empezó a conocer Leuca a finales del siglo XIX y ésto se nota por la cantidad increíble de 

villas de veraneo de la época. Almuerzo libre. Por la tarde, subida al faro de Leuca, mirador exclusivo en el 

punto en que el Mar Adriático se cruza con el Jónico. Finalmente, llegada a   Otranto, municipalidad más 

oriental de la entera península italiana y gran centro normando en la antigüedad. Ciudad amurallada, creció 

alrededor del castillo y la Catedral y hoy un importante centro turístico por su ubicación sobre el Adriático, 

sus playas y la elegante Promenade de los Héroes. Visita y luego regreso a Lecce y alojamiento en hotel. 

Día 3  LECCE – ALBEROBELLO (110 km) – OSTUNI (35 km) – BARI (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Apulia: el aceite extravirgen 

y el vino tinto. Día dedicado a conocer la parte noreste de Apulia, empezando con uno de los lugares más 
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 pintorescos y conocido en el mundo por sus características viviendas: Alberobello. En el siglo XVII los 

campesinos de la zona para evitar el pago de los impuestos al Réino de Nápoles sobre las casas, empezaron 

a edificar con piedra seca, que según decía la ley de la época no se podía considerar un verdadero lugar donde 

vivir. Los bajos edificios locales con techo negro han resistido hasta hoy y muchos se han convertido en casas 

de lujo, tiendas de artesanía o hoteles. Visita y almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Ostuni, la ciudad 

de la casas blancas, hermoso centro turístico que destaca por la Catedral, obra maestra en una mezcla de 

románico, gótico y barroco. Paseo por las pintorescas calles del centro histórico y a seguir, salida para Bari, 

capital de la región. Vuelta panorámica entre el castillo normando-suevo, el puerto, los teatros Margherita y 

Petruzzelli. Paseo por las calles de Bari Vecchia, la ciudad antigua que destaca por las antiguas murallas, 

medievales, la Basílica de San Nicolás y las calles estrechas donde admirar las amas de casas intentas en la 

producción de las orecchiette, pasta fresca casera típica de la región. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BARI – CASTEL DEL MONTE (55 km) – MATERA (75 km) 

Desayuno. Salida para Matera con parada en el sensacional cerro donde surge el célebre Castel del Monte, 

edificación optagonal construida por el Rey de Sicilia Federico II en el siglo XIII y hoy representado en la 

moneda italiana de 2 centavos de Euro. Patrimonio mundial del UNESCO, el castillo fue una fortaleza, una 

carcel e incluso una tumba. Visita y luego continuación para Matera. Almuerzo libre. La ciudad de los “Sassi” 

es también Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización 

prehistórica. Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un 

paisaje realmente único que vale la pena de ser vivido. Visita y alojamiento en hotel. 

Día 5  MATERA – CIVITA (140 km) – ALTOMONTE (40 km) – COSENZA (60 km) 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Civita y visita del "pueblo entre las rocas", interesante aldea medieval, 
guardiana de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación 
hacia Altomonte, pueblo en las alturas de la Provincia de Cosenza que destaca por su Torre 
Normanda, Piazza San Francesco, corazón de la aldea y la Iglesia de Santa María de la Consolación. A seguir, 
salida para Cosenza, check in y alojamiento. 
 

Día 6  COSENZA – PIZZO (90 km) – TROPEA (30 km) - COSENZA (120 km) 

Desayuno en el hotel. Salida para Pizzo, el centro de la famosa Costa de los dioses, conocida como la "Ciudad 

de los Helados", donde habrá tiempo para visitar el pueblo y disfrutar del inevitable "Tartufo", helado típico 

de la zona. Almuerzo libre. A seguir, continuación hacia Tropea, famoso centro turístico que fascina al 

visitante con sus pintorescos callejones y sus terrazas a más de cincuenta metros de altura sobre el mar 

cristalino. regreso a Cosenza y alojamiento. 

Día 7  COSENZA - PRAIA A MARE (100 km) – DIAMANTE (30 km) – PAOLA (40 km) 

– COSENZA (35 km) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Praia a Mare y embarque en lancha privada para una excursión donde se 

puede admirar la Arcomagno, majestuoso arco de piedra que alberga una hermosa bahía y la isla de Dino, la 

mayor de las islas Calabresas en el mar Tirreno, con sus espléndidas cuevas llenas de estalagmitas. Al final, 

traslado a Diamante. Tiempo disponible para visitar el pueblo famoso por los murales que adornan el centro 

histórico. Almuerzo libre. Continuación a Paola, importante centro de la costa, y visita del Santuario de San 

Francisco de Paola, originario del siglo XVI, en una colina rodeada de vegetación que casas las reliquias del 

santo patrón de Calabria. Al final, regrese a Cosenza. Alojamiento en hotel. 
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Día 8  COSENZA – SALERNO (260 km) – ROMA (260 km) 

Después del desayuno, salida por la mañana para el regreso. Parada en la ciudad de Salerno y visita del centro 
histórico, interesante centro nacido como el antiguo "Salernum" romano, cuyo origen remonta a finales del 
siglo II a. Almuerzo libre. Al final, continuación hacia Roma. Fin de los servicios. 
 

          PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO 
EN DBL 

PRECIO PÚBLICO 
EN SGL 

PRECIO 
PÚBLICO 
EN DBL 

PRECIO 
PÚBLICO 
EN SGL 

BAJA 2023 = 13/03 - 10/04 - 13/11 2.220,00   2.530,00   2.780,00   3.390,00   

MEDIA 2023 = 15/05 - 19/06 - 
17/07 - 18/09 - 09/10 

2.250,00   2.550,00    

ALTA 2023 = 21/08 2.270,00   2.570,00    

MEDIA 2023 = 17/07 - 21/08  2.800,00   3.420,00   

ALTA 2023 = 15/05 - 19/06 - 18/09 - 
09/10 

 2.880,00   3.640,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE LECCE, MATERA Y COSENZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

 Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

 Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

 Viaje en bus/minivan, servicio particular 

 Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

 Entrada a Castel del Monte 

 Degustación de aceite y vinos típicos en Apulia 

 Degustación de vinos y fiambres típicos en Calabria 

 Wi-fi a bordo 
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LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

       FECHAS DE SALIDA:  2023 

APULIA Y 
CALABRIA 

13/03/23 * 

10/04/23 

15/05/23 

19/06/23 

17/07/23 

21/08/23 

18/09/23 

09/10/23 

13/11/23 * 

 

NOTAS: 
El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
El servicio en ferry se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se 
respeten estan condiciones, se hará un recorrido panorámico a lo largo de la costa tirrénica calabrese.  
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Lecce: Hotel delle Palme****, Via di Leuca, 90, 73100 Lecce LE, tel. +39/0832 347171 

Bari: Hotel Oriente****, Corso Cavour 32, tel. +39/080 5255100, http://www.orientehotelbari.com/italiano/ 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, 

http://www.hotelsandomenico.it/ 

Cosenza: Hotel Royal****, Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, 

https://www.hotelroyalcosenza.it/ 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

 

Lecce: Patria Palace Hotel*****, Piazzetta Riccardi 13, tel. +39/0832 245111, 

https://patriapalace.com/ 

 

 

Bari: Grand Hotel delle Nazioni*****, Lungomare Nazario Sauro 7/9, tel. +39/080 5920111, 

http://www.grandealbergodellenazioni.com/ 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

Cosenza: Italiana Hotels****, junior suite, Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, 

https://www.hicosenza.it/it-it 

    

 

PENALIDADES: 

 100% en caso de no-show 
 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
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