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Cód. 02000P

(6 noches de hotel)
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*
Día 1º España/Bari
• Miercoles • Cena

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Bari. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bari/Ostuni/Lecce
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana se dispondrá de tiempo libre para visitar por su cuenta la
ciudad de Bari. A la hora indicada
salida hacia Ostuni, joya de la arquitectura conocida como “La ciudad
Blanca” por sus murallas y arquitectura en color blanco. Continuación
del viaje hacia Lecce. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 3º Lecce/Gallipoli/Lecce
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana visita panorámica de
Lecce, llamada la “Florencia del Sur”

por su famosa arquitectura barroca,
donde podremos admirar La Iglesia
de San Oronzo, la Basílica de la
Santa Cruz y el Palacio Celestini.
Tiempo libre. Por la tarde salida hacia
Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada
de murallas sobre el mar. Regreso a
Lecce. Alojamiento.
Día 4º Lecce/Alberobello/
Castellana/Bari
• Sábado • Desayuno + cena

Salida hacia Alberobello, ciudad de
los Trulli y patrimonio de la Unesco
con sus casas típicas con techos en
forma de cono usadas para almacenar utensilios de trabajo. Visita
panorámica y tiempo libre. Por la
tarde continuación hacia las grutas
de Castellana, descubiertas en 1938.
Su entrada es representada por un

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la Cía. Alitalia, clase “Q”
Base habitación doble ..................................................................... 1.398
Suplemento habitación individual ..................................................... 340
Suplementos
Cía. Alitalia
clase “Q” clase “S” clase “N”
- Desde Barcelona ..............................
Base
60
90
- Desde Madrid ..................................
40
80
120

clase “T”
140
160

Por temporada media ............................................................................................. 70
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Por temporada extra .............................................................................................. 140
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 140

Incluyendo 6 DESAYUNOS +
6 CENAS y 6 VISITAS

enorme túnel vertical de 60 metros
de largo. A continuación salida hacia
Bari. Llegada. Alojamiento.
Día 5º Bari/Trani/Castel del Monte/
Givanni Rotondo/Bari

LECCE

• Domingo • Desayuno + cena

Salida por la mañana hacia Trani,
donde visitaremos la Catedral sobre
el mar. Continuamos hacia Castel
del Monte donde destaca la fortaleza, una de las construcciones más
populares de los tiempo del emperador Federico II donde dispondremos
de tiempo libre. A la hora indicada
salida hacia San Giovanni Rotondo
para visitar los lugares donde el
Padre Pio desarrolló su obra. Regreso
a Bari. Alojamiento.
Día 6º Bari/Matera/Napoles
• Lunes • Desayuno + cena

Salida hacia Matera, declarada patrimonio Universal por la Unesco, es
conocida internacionalmente por sus
“Sassi”, asentamientos trogloditas,
excavados dentro de la roca y al parecer de los primeros encontrados en
Italia. Muchas de estas “casas” son
realmente cavernas y las calles en
algunas partes pasan por los techos
de otras casas. Continuamos nuestro
viaje hacia Nápoles. Llegada y alojamiento.
Día 7º Nápoles/España
• Martes • Desayuno.

A la hora indicada se realizara el traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con destino su ciudad de origen.
MATERA

Este Programa Incluye:
- Vuelo Barcelona/Bari y Nápoles/Barcelona con la cía. Alitalia en
clase “Q” (ver ciudades de salida y suplementos en el cuadro
de precios).
- 6 noches alojamiento en hoteles previstos o similares de categoría 4* habitaciones estándar con baño-ducha privado.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (6 desayunos + 6 cenas).
- Visitas panorámicas libres de Bari, Ostuni, Alberobello, Grutas
de Castellana, Trani, Castel del Monte y San Giovanni Rotondo .
- Entradas: las Grutas de la Castellana, Andria: Castel del
Monte, Trani: Campanile y 2 iglesias en Matera.
- Guía local de habla hispana para las visitas de Lecce y Matera.
- Tasa turística en los hoteles.
- Seguro turístico de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (MIÉRCOLES)
Marzo: 21 - Abril: 4 y 18 - Mayo: 2, 16 y 30
Junio: 20 - Julio: 4 - Agosto: 29 - Septiembre: 12
Octubre: 3 y 17
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bari: Oriente 4* / Garden Inn 4*
Lecce: Grand Hotel Lecce 4* / President 4*
Napoles: Naples 4* / Salgar 4* / NH Ambassador 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour regular garantizado en español
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado sin previo aviso, garantizándose siempre las visitas previstas en el programa. Asimismo pudiera darse el caso de pernoctar hotel/ciudad diferente.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

ITALIA

67

