
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes) 

Cod. FD19IT05

Temporadas

Grupo B Mejora de coche
(coche/estancia)

Doble Triple Grupo C Grupo D
01 – 31 Mar; 01 – 30 Nov 885 810 33 66
01 – 30 Abr 949 880 45 80
01 May - 30 Jun; 16 - 30 Sep 1.025 925 60 109
01 Jul - 15 Sep 1.090 980 60 109
01 - 31 Oct 1.175 1.070 60 109
Descuento de la porción aérea: 96 € + 67 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

   

ENCANTOS DE PUGLIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Bari, Alberobello, Cuevas de Castellana, Polignano a Mare, Cisternino, Ostuni, Lecce, Otranto, Santa María de Leuca, Gallipoli, Porto 
Cesareo, Matera y Metaponto

Día 1 España / Bari / Alberobello
Vuelo regular con destino Bari. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
al hotel en Alberobello, la capital de 
los Trulli, con más de 1.400 conos de 
piedra de los 20.000 que quedan 
en la región, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento.

Día 2 Alberobello / Cuevas de 
Castellana / Bari / Polignano a 
Mare / Alberobello
Desayuno. Salida hacia las Cuevas 
de Castellana, un extenso sistema 
de cavidades naturales subterrá-
neas, famosas por sus especta-
culares galerías internas, ricas de 
interesantes formaciones rocosas y 
cristalinas. Continuación a Bari. La 
ciudad mantiene el encanto de las 
ciudades que han sabido conjugar 
el pasado y el presente. Situada a 
orillas del Adriático, en el tacón de la 
bota de Italia, es una ciudad de con-
trastes donde las haya, con un pa-
sado romano, bizantino y sarraceno. 
Salida hacia Polignano a Mare, uno 
de los lugares más bellos y turísticos 
de la región en los que podrá pasear 

por su paseo marítimo. Regreso y 
alojamiento.

Día 3 Alberobello / Cisternino / 
Ostuni / Lecce
Desayuno. Hoy conocerá dos de 
las localidades más famosas de la 
región por su bellísima arquitectura 
blanca. Su primera parada será en 
Cisternino. Las antiguas murallas 
conservan aún en distintos puntos 
diseminados, y aparecen unidas a 
las dos torres cilíndricas angevinas, 
una junto al Palacio Amati y la otra al 
Palacio Capece. Continuación a Os-
tuni, un pintoresco pueblo de planta 
circular, cuyas construcciones enca-
ladas le han hecho ganarse el apela-
tivo de “ciudad blanca”. Tiempo libre 
para visitar su centro histórico que 
conserva su estructura medieval, 
un laberinto de calles estrechas con 
elegantes arcos y escaleras, peque-
ñas plazas con algunas iglesias y edi-
ficios nobles sumamente interesan-
tes desde el punto de vista artístico. 
Continuación a Lecce. Alojamiento.

Día 4 Lecce / Otranto / Lecce
Desayuno. Dedique la mañana a co-
nocer la bellísima ciudad de Lecce, 
conocida como la “Florencia del Sur” 

y considerada como una de las joyas 
del Barroco italiano. No deje de visi-
tar la Catedral, la Basílica de Santa 
Croce con su deslumbrante fachada, 
así como las principales calles del 
casco antiguo y los restos del anfi-
teatro romano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta hermosa y anima-
da ciudad. Salida hacia Otranto, un 
lugar donde pequeñas callejuelas y 
calles blancas recorren el interior de 
sus murallas, dominadas por el gran 
castillo aragonés. De entre todas las 
obras de arte que podrá encontrar 
en la ciudad, destaca la Catedral de 
Otranto, joya de la arquitectura ro-
mánico-pugliese, edificada en el s. 
XI, en cuyo interior está representa-
da en el suelo, escenas de la Biblia y 
ciclos épicos medievales. Regreso a 
Lecce. Alojamiento.

Día 5 Lecce / Santa María de 
Leuca / Gallipoli / Lecce
Deayuno. Salida hacia la zona más 
meridional de Puglia. Comience por 
Santa María de Leuca, en la punta 
más al sur del Salento, impresiona 
por sus colores y el silencio pro-
fundo que rodea la iglesia a la que 
debe el nombre, de acuerdo con una 
antigua creencia popular aquí se si-

tuaba el límite de la tierra. Tiempo 
libre hasta salida hacia Gallipoli, una 
ciudad que no puede enmascarar su 
pasado griego, puesto que su nom-
bre deriva de dos palabras en esa 
lengua, Kalé polis, cuyo significado 
puede traducirse como “ciudad bo-
nita”. Está ubicada en el que sería el 
tacón de la bota del mapa de Italia, 
sobre el Golfo de Taranto en el Mar 
Jónico. Visite la Fuente Helénica, la 
Iglesia de Canneto, la Catedral de 
Santa Ágata, etc. Regreso a Lecce. 
Alojamiento.

Día 6 Lecce / Porto Cesareo / 
Matera
Desayuno. Salida en dirección Porto 
Cesareo, figura entre los destinos 
más valorados por la transparencia 
de su agua y por sus amplias playas 
de arena. Prosecución a Matera, ciu-
dad excavada en la roca y en la que 
podrán visitar sus famosas “Sassi” 
(grutas excavadas en la montaña), 
las cuales se encuentran dentro del 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por UNESCO Capital Europea 
de la Cultura 2019.  Descubra el Pa-
lazzo Lanfranchi, la Piazza San Pie-
tro Caveoso, una cantina histórica de 
1.700, etc. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Alberobello 
(2 noches)

Victor Country Hotel / 
Trulli e Puglia Resort (4*)

Lecce (3 noches) Tenuta Monacelli / Grand 
Hotel di Lecce / Dimora 
Storica Torre del Parco 
1419 / Masseria Stali (4*)

Matera 
(2 noches)

Palazzo Viceconte / La 
Casa di Lucio Relais 
/ Sant’Angelo Luxury 
Resort (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

Día 7 Matera / Metaponto / 
Matera
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Arqueológico de Metaponto, que 
conserva monumentos que narran 
la historia del lugar desde su funda-
ción hasta la época romana. Podrá 
visitar los restos del santuario urba-
no dedicado a Apolo Licio, la conti-
gua ágora, el barrio de las cerámicas 
y el eje viario principal. En el área 
sacra se encuentran los mayores 
templos de estilo dórico; Heranion, 
Apollinion, Hera, Apollo Lykaiosc y 
Atena. Regreso a Matera. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 8 Matera / Bari / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Bari. Devolución del coche de alqui-
ler y vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 810 €

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
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