
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT6

Temporadas Doble Triple s. ind.
24 nov - 16 Mar 1.250  1.208  210  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.296  1.248  225  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 sep 1.320  1.268  225  

Descuento de la porción aérea: 30 € + 67 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

lo MeJor De PUGlia
8 días / 7 noches

Bari, Trani, san Giovanni e rotondo, Parque nacional de Gargano, alberobello, ostuni, lecce, otranto, locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre pa-
ra comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ gargano (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. conti-
nuación hasta s. Giovanni rotondo, 
lugar de congregación de fieles de 
todo el mundo. almuerzo. Visita de 
los lugares donde el san Pio desa-
rrolló su obra y dejó su legado. sali-
da hacia Monte san angelo, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y visita del santuario con 

la Gruta de san Michele arcangelo. 
llegada al hotel y cena. alojamiento.

Día 3 gargano / Bosques de 
umbria / Vieste / gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. en esta jornada atravesa-
remos “la foresta Umbra”, el mayor 
bosque frondoso de italia con breve 
parada en una zona de descanso. 
llegada a Vieste, almuerzo y tiempo 
libre. Visita guiada del centro histó-
rico. regreso al hotel y cena. aloja-
miento.

Día 4 gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia castel del 
Monte atravesando la meseta de 
apulia con las célebres salinas de 

Margarita de saboya, las mayores de 
Europa y “nido” de flamencos rosa. 
llegada a castel del Monte y visita 
del fascinante castillo de federico ii 
de suabia, Patrimonio de la Huma-
nidad del la Unesco. continuación 
hacia Bari, almuerzo y visita del cen-
tro histórico con la Basílica de san 
nicolás, obra maestra del románico 
Pugliese. Traslado a la zona del valle 
de itria. cena y alojamiento.

Día 5 Valle de itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de itria (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Grotte di 
castellana y visita de las grutas 
homónimas. llegada a alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. continuación hasta 
ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. regreso al hotel y cena. 
alojamiento.

Día 6 Valle de itria / lecce 
/ Otranto / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia lecce, la 
“florencia del sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la Basilica de santa croce, 
Piazza Duomo y Piazza s. oronzo. 
continuación hacia otranto, almuer-
zo y visita de esta ciudad , “Puerta 
de oriente”, con su catedral romá-
nica, la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la sugestiva cripta. 
regreso al hotel y cena. alojamiento.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

noviembre: 24
enero: 12
febrero: 16
Marzo: 16 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Gargano 
(2 noches)

ariae / Palace san Michele 
/ regio Manfredi (4*)

Área de Bari 
(2 noches)

nicotel Bisceglie / Park 
elizabeth / Villa / Grand 
d'aragona (4*)

Valle de itria 
(3 noches)

lo smeraldo / 
semiramide / resort dei 
normanni / riva Marina 
resort / cala Ponte resort 
/ Masseria caselli (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
30 €.

Por razones operativas, el número de 
noches previsto en cada zona podría 
variar.

Día 7 Valle de itria / locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia locorotondo 
y visita de la localidad. continuación 
hacia Matera, almuerzo en pleno co-
razón de los celebérrimos “sassi” y 
visita de sus dos barrios monumen-
tales con millares de casitas, bode-
gas e iglesias en gran parte excava-
das en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Traslado 
hacia la zona central de apulia. cena 
y alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a españa.
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Precio FiNAl DesDe 1.208 €

iTalia

Vieste

Trani

otranto 

lecce

Matera

Área de Bari

Mar aDriÁTico

Gargano

Valle de itria

11

20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.350   1.298  225  

pedro.valero
Resaltado


