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Circuito por Puglia, en español 
 8 días / 7 noches en pensión completa 

 Desde el 1 de Abril 2023 hasta el 30 Marzo 2024 

Salidas todos los Sábados  

 
Dìa 1 - Sábado: Puglia central 

Llegada a Bari/Barletta y acomodación en el hotel de la localidad prevista (entrega de las habitaciones a 
partir de las 16:00). Antes de la cena encuentro con nuestro guía-acompañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. Cena y alojamiento en hotel en zona Bari/Barletta o alrededores. 

Dìa 2 - Domingo: Puglia central/Trani/San Giovanni Rotondo/ Monte San Angelo/ Gargano 

Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita de la Catedral 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 desarrolló su obra 
y dejó su legado durante más de 50 años. Salida hacia 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 zona Gargano y cena. 

 
Dìa 3 - Lunes: Gargano/ Vieste/Foresta Umbra/ Gargano 

Desayuno en el hotel y salida hacia Vieste a lo largo de la costa de Gargano, la localidad turística más 
famosa del Gargano y visita guiada a su precioso centro histórico. 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 en el hotel en zona Gargano. 

Dìa 4 - Martes: Gargano/Barletta/ Bari/ Valle de Itria 

Desayuno en el hotel y salida hacia Barletta donde disfrutaremos de un agradable paseo por el casco 
antiguo admirando los principales monumentos de la ciudad como el Castillo Normando, la Catedral de 
Santa Maria Mayor, el Coloso de Barletta o “Eraclio” y el “Sótano del desafío”. A continuación visita a un 
molino de aceite de la zona y degustación junto al famoso pan de Altamura. Almuerzo y salida hacia Bari, 
visita del centro histórico con la Basílica de San Nicolas, obra maestra del Románico pugliese. Traslado al 
hotel en la zona del Valle de Itria, acomodación y cena. 
 
Día 5 - Miércoles: Valle de Itria/Grutas de Castellana/ Alberobello/ Ostuni/ Valle de Itria 

Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di Castellana y visita de las grutas homónimas. Llegada a 
Alberobello, la “capital de los trulli” y paseo por su zona monumental 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 en la zona del Valle de Itria y 
cena. 
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Día 6 – Jueves: Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ Valle de Itria 

Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita del 
centro histórico con la Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. Pequeña degustación de 
aceite. Almuerzo. Por la tarde salida 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 en la zona del Valle de Itria y cena. 
 
Día 7 – Viernes: Valle de Itria/ Matera/ Apulia Central  

Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para la visita del 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, con particular atención a los barrios “Sassi” Barisano y Caveoso. Almuerzo 
y salida hacia Bari o alrededores. Traslado hacia la zona central de Apulia. Acomodación en hotel en zona 
Bari/Barletta o alrededores y cena.  

 
Sábado: Apulia central 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 

 

 
 
 

SUPLEMENTOS: Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria: € 132 bebidas incluidas.  
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 habitaciones dobles sin suplemento. 
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EL PRECIO INCLUYE: 
•Bus G.T. y guía acompañante regional multilingüe desde la cena del sábado hasta el final de la excursión del viernes 
•Pensión completa, menú fijo desde la cena del primer día hasta el desayuno del último. 
•Bebidas durante las comidas 1/4 de vino + 1/2 agua mineral 
•Cocktail de bienvenida. 
•Hoteles de 4* 
•Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
•Degustación del típico pan de Bari 
•2 degustaciones de aceite 
•Seguro básico (para residentes en España) 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos 
• Traslados de entrada y de salida. 
• Entradas 
• Eventuales tasas locales y tasas de estancia. 
• Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio incluye" 

 

 

Entradas previstas según programa: 

El coste de las entradas según programa es de 24 € aprox. por persona. 

**Nota: El coste de las entradas se pagará al tour líder el primer día de circuito. Si los clientes no 

estuviesen interesados en entrar a los sitios y museos previstos en el programa deberán comunicarlo en 

un plazo máximo de 14 días antes de la fecha de salida, en caso contrario se les cobrará en destino el 

total del importe previsto. 

Dicho importe podría variar sin previo aviso en caso de nuevas disposiciones regionales y/o nacionales o 

en caso de exposiciones/eventos temporales. 

Es importante saber: 

Los nombres de los hoteles serán elegidos por el operador y comunicados 7 días antes de la salida. 

Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. En el 

caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita 

será sustituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. 

Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 

 

Hoteles o similares: 
 

Zona Apulia Central: 

Grand Hotel Excelsior (Bari) – Park Hotel Elizabeth (Bitonto) – Una Hotel Regina (Noicattaro) 

Zona Gargano: 

Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) – Hotel Vittoria – Hotel Valle Rossa (San Giovanni Rotondo) - 

San Giovanni Rotondo Palace (San Giovanni Rotondo). 
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Zona Valle de Itria: 

Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide (Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – 

Masseria Chiancone Torricella (Martina Franca) - Grand Hotel La Chiusa Di Chietri (Alberobello). 

 

TRASLADOS PRIVADOS DESDE EL AEROPUERTO DE BARI AL PRIMER HOTEL Y DESDE EL ÚLTIMO HOTEL AL 

AEROPUERTO, PRECIOS POR COCHE Y TRAYECTO 

 

COCHE PRIVADO 1/3 PERSONAS:      80 € 

COCHE PRIVADO 4/8 PERSONAS:  119 € 

 

 

Gastos de cancelación 

Una penalización, consistente en: 

10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la 

fecha de comienzo del viaje; 

el 30% entre los días 14 y 9 

el 50% entre los días 8 y 3 

el 100% cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 


