
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 57 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT69

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
30 Mar - 13 Abr; 05 - 19 Oct 1.525  1.475  285  
20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.595  1.550  303  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 Sep 1.565  1.515  292  
Descuento de la porción aérea: 79 € + 57 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €EL GRAN SUR ITALIANO
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Cuevas de Castellana, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo, Matera y Bari

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápo-
les.  Traslado al hotel.  Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cóctel de bienvenida 
y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa San Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de Augusto donde ad-
miraremos los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 

erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Capodimonte donde visitaremos las 
catacumbas de San Gennaro y de la 
basílica paleocristiana construida en 
el s. V d.C., abandonada después del 
robo de los restos del Santo. A con-
tinuación, visita del osario de Fonta-
nelle, donde albergan los restos de 
las víctimas de las epidemias de la 
peste y el cólera. Breve parada en la 
basílica de Santa María della Sanità 
donde daremos un paseo para apre-
ciar el diseño barroco de los palaz-
zos San Felice y dello Spagnuolo. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia 
la región de Puglia.  Llegada al Valle 
de Itria. Cena y alojamiento. 

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Cuevas 
de Castellana, un extenso sistema de 
cavidades naturales subterráneas, 
famosas por sus espectaculares ga-

lerías internas, ricas de interesantes 
formaciones rocosas y cristalinas. 
Visita de las grutas homónimas. A 
continuación, salida a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, con más de 
1.400 conos de piedra de los 20.000 
que quedan en la región, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo y paseo por su 
zona monumental. Salida a Ostu-
ni, un pintoresco pueblo de planta 
circular, cuyas construcciones enca-
ladas le han hecho ganarse el apela-
tivo de “ciudad blanca”. Paseo por su 
pintoresco centro histórico con visita 
de su catedral románico-gótica. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la animada 
ciudad de Lecce, la “Florencia del 
Sur”, capital del barroco pugliese. 
Visita del centro histórico con la 
Baslílica de Santa Croce, la Piazza 
del Duomo y la Piazza San Oronzo. 
Continuación a Otranto, “Puerta de 
Oriente”, un lugar donde pequeñas 
callejuelas y calles blancas recorren 
el interior de sus murallas, domi-

nadas por el gran castillo aragonés. 
Almuerzo. Visita de la ciudad con su 
catedral románico-pugliese, edifi ca-
da en el s. XI en cuyo interior está 
representado en el suelo, escenas 
de la Biblia y ciclos épicos medie-
vales; la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la cripta. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Valle de Itria / Locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pueblo 
blanco de Locorotondo y visita de la 
localidad. Continuación hacia Mate-
ra, Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO y Capital Europea de la 
Cultura 2019. Almuerzo y visita de la 
ciudad excavada en la roca en la que 
descubriremos sus famosos “Sassi” 
(grutas excavadas en la montaña). 
Salida hacia el área de Bari. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bari para tomar 
el vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Sábados del 30 Mar al 19 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles (3 noches) NH Ambassador 
/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday 
Inn Napoli / Esedra / 
Magri's (4*)

Valle de Itria (3 noches) Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort 
dei Normanni / Riva 
Marina Resort / 
Cala Ponte Resort 
/ Masseria Caselli (4*)

Área de Bari (1 noche) Nicotel Bisceglie / 
Park Elizabeth / Villa 
/ Grand d'Aragona 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

· Traslados colectivos de entrada y 
salida.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

· Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales) con  ½ litro de 
agua, ¼ litro de vino.

· Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 64€ por persona.

El programa puede modifi carse en lo
que respecta al orden de las estancias,
respetando el contenido del mismo.
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