TESOROS DEL UNESCO:
APULIA & MATERA
6 DÍAS - 5 NOCHES

MINITOUR
DESDE ROMA

150

POLIGNANO A MARE

MAPA Y NOCHES POR CIUDAD
FECHAS DE INICIO - DOMINGO - DEL 19 DE MAYO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019
MAYO 2019
JUNIO

19
9

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

26
30

8
13

15

22

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
CIUDAD

HOTEL

BARI

HOTEL ORIENTE

4* O SIMILAR

LECCE

HOTEL LE CLUB BOUTIQUE

4* O SIMILAR

...................................................................................
...................................................................................

PRECIOS POR PERSONA
HAB. DOBLE

HAB. SINGLE

HAB. TRIPLE

€ 1.950,00

€ 2.265,00

€ 1.915,00

IMPUESTO MUNICIPAL NO INCLUIDO, DEBERÁ PAGARLO DIRECTAMENTE EN LOS HOTELES.

Niños permitidos a partir de 12 años / tarifas de adultos

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 +1 alojamiento en hotel 4* en Bari.
▪ 2 alojamiento en hotel 4* en Lecce.
▪ 5 desayunos bufé americano.
▪ 1 cena en Bari (1 copa de vino y agua mineral incluida).
▪ 1 degustación de aceite de oliva en los alrededores de Bari.
▪ 1 degustación en Ostuni Masseria Grieco.
▪ 1 almuerzo ligero en Manduria con degustación de vinos.
▪ Entrada al museo del vino en Manduria.
▪ 90 minutos en barco en Santa Maria di Leuca.
▪ Guía local en Bari 2 h.
▪ Guía local en Lecce 2 h.
▪ Guía local en Matera 2 h.
▪ Transporte terrestre en autobus de lujo con aire acondicionado.
▪ Recorridos multilingües Inglés, español.
▪ Solo se permite una maleta por persona (de cualquier tamaño) más un equipaje de mano.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Noches adicionales:

Posibilidad de añadir noches al
principio y/o al final de la estancia; las
tarifas están disponibles a petición.

Traslado de salida:

posibilidad de organizar los traslados
de salida; las tarifas están disponibles
a petición.
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BARI

ALBEROBELLO

POLIGNANO A MARE

OSTUNI

LECCE

EN EL DÍA 1:
Paseo del casco antiguo

EN EL DÍA 2:
Descubre los Trullos

EN EL DÍA 2:
Paseo romantico en Polignano

EN EL DÍA 3:
Paseo en el centro

EN EL DÍA 3:
Paseo con guia de la ciudad mas
emblematica de Apulia

BARI (2 noches) - ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE - OSTUNI - LECCE (2 noches) - OTRANTO - LEUCA - MANDURIA - MATERA - BARI (1 noche)

01 - DÍA

02 - DÍA

Llegada a su hotel en Bari donde el guía le esperará. Haga el check-in, de acuerdo con su
hora de llegada y por la tarde (alrededor de las 14:00 h) comience a descubrir Apulia con
un fascinante paseo por el casco antiguo de la ciudad que incluye la Basílica de San Nicolás
y la hermosa Catedral de San Sabino, que son uno de los más grandes ejemplos de la
arquitectura románica de Apulia. También podrá visitar el famoso Castillo NormanoSuabo (exterior) - Fortaleza del siglo XII, que fue construido por Roger el Normando y
después de su destrucción parcial fue reconstruido por Federico II de Suabia. Este castillo

Desayuno bufé americano en el hotel y salida hacia ALBEROBELLO, la capital de los
Trullos. Realice una excursión a pie para conocer este pintoresco pueblo. El recorrido
comenzará con una hermosa vista desde la terraza del Belvedere, donde se le presentará
la interesante historia de este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continúe su visita de los dos distritos Aia Piccola y Rione Monti, donde podrá
admirar las casas típicas con su arquitectura única. Caminando entre «trulli» y pequeños
callejones, llegará a la Iglesia de San Antonio en forma de trullo. Al final de la excursión
degustará unos productos locales del Valle de Itria y luego visitará POLIGNANO A
MARE, un pequeño pueblo escondido en altos acantilados, con un panorama impresionante sobre la costa de Puglia: los numerosos balcones que se asoman al mar ofrecen una
vista espectacular sobre grutas naturales y pequeñas calas rodeadas de agua cristalina.
Disfrute del «café especial» preparado por un renombrado chef pastelero, ¡de lo contrario
no podrá decir que ha estado en Polignano! Regreso a Bari.
Pasaremos la noche en el hotel.
Comidas: B

BARI

BARI - ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE - BARI

BARI - Castillo

es uno de los símbolos de Bari y es una imponente fortaleza que domina el mar desde un
punto de vista impresionante. Proceda a la columna de justicia Piazza Mercantile´s, una
columna de mármol blanco con un león de piedra, a la que solían atar a los deudores
insolventes. Al final de la visita conoceremos uno de los productos más importantes de
esta región: el aceite de oliva con una degustación de esto. Regreso al hotel y cena bufé de
bienvenida con productos típicos de Apulia.
Pasaremos la noche en Bari.
Comidas: D
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ALBEROBELLO

OTRANTO

LEUCA

MANDURIA (Museo del vino)

MATERA

EN EL DÍA 4:
Visita de la ciudad blanca

EN EL DÍA 4:
Paseo en barco

EN EL DÍA 5:
Degustacion de vinos y procucto
locales

EN EL DÍA 5:
Paseo con guia de la ciudad
Patrimonio mundial del
UNESCO

ROME (3 nights) - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA (1 night) - SAN GIMIGNANO - SAN DONATO IN POGGIO - PISA - LA SPEZIA (2 nights) - PORTOVENERE (GOLFO

03 - DÍA

MATERA

BARI - OSTUNI - LECCE

Desayuno bufé americano en el hotel, check out y traslado a OSTUNI, la «ciudad blanca»
medieval, cuyas estrechas callejuelas encaladas guían a los visitantes a la majestuosa
Catedral de estilo románico y gótico tardío; admire el Palazzo Vescovile y la elegante
Loggia, así como la columna barroca de San Orazio. Después de la visita nos trasladaremos a Masseria Grieco para una degustación especial de aceite de oliva virgen extra, vino,
productos de panadería locales como los «taralli» y las «focacce». En la noche, llegada a
Lecce. Registro y noche en el hotel.
Comidas: B (degustación en el área de Ostuni)

04 - DÍA

LECCE - OTRANTO - LEUCA - LECCE

Desayuno bufé americano en el hotel y salida hacia OTRANTO, conocida como «Puerta
de entrada al Este», es la más oriental de todas las ciudades de Italia, fundada por griegos
de Creta hace miles de años. Dé un paseo con el guía acompañante y vea la catedral
normanda, el edificio románico más grande de Apulia. Admire el suelo de mosaico,
formado por miles de piezas de piedra que representan escenas del Antiguo Testamento y
figuras de leyendas bretonas. Continuación hacia la Iglesia de San Pedro y el Castillo
Aragonés. Disfrute de las vistas panorámicas al mar. Si hace buen tiempo se puede ver
todo el camino a través del Adriático hasta Grecia y Albania. Procederemos a SANTA
MARIA DI LEUCA que se encuentra en el extremo sur de la península de Salento en una
bahía de una belleza impresionante. La leyenda de Eneas, el padre fundador del pueblo
romano, dice que fue en esta zona donde pisó tierra. Y se dice que San Pedro comenzó su
trabajo misionero en Italia desde aquí. De acuerdo con las condiciones climáticas, realiza-

remos una excursión en barco, ya que es la única manera de ver las fascinantes cuevas
submarinas y otras formaciones geológicas de la costa, ¡y también disfrutaremos de un
buen baño! Regreso a Lecce y visita guiada de estas joyas de Apulia. El descubrimiento de
Lecce empieza desde los comienzos de la era prerromana y romana, hasta el gran período
del Barroco. Desde Porta Napoli hasta Piazza Duomo (catedral, campanario, seminario
episcopal). Continuaremos caminando hasta la Iglesia de Santa Irene, la plaza de
Sant'Oronzo, donde se pueden ver las ruinas del anfiteatro romano, la iglesia de San
Marco y el Sedile. Caminando por las calles del casco antiguo, visitaremos la Iglesia de
Santa Chiara y el Teatro Romano, otros detalles importantes de la historia de Lecce. El
recorrido termina en la Basílica de Santa Croce, una joya del Barroco de Lecce y del
Convento Celestino. Pasaremos la noche en Lecce.
Comidas: B

05 - DÍA

LECCE - MANDURIA - MATERA - BARI

Desayuno bufé americano en el hotel, check out y salida hacia Manduria para visitar el
Museo della civiltà del vino di Manduria, un museo demoetnoantropológico creado por
voluntad de individuos, grupos y asociaciones para preservar colecciones, objetos y
testimonios de una cultura local. El museo se encuentra en el interior de la Bodega
«Produttori Vini Manduria» y representa la esencia del vino y otros productos locales que
se mostrarán y explicarán a través de una degustación de vino y comida local. Un sommelier le guiará en una cata de 5 vinos acompañados de queso, pasta casera «orecchiette»,
tartas de almendras. Después de este delicioso almuerzo ligero procederemos a
MATERA para admirar los famosos Sassi, antiguas viviendas rupestres que aún hoy están
en uso y que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situados
en la histórica Matera, antigua capital de Basilicata, los Sassi ofrecen un vistazo a los
antiguos habitantes de una región que ha estado habitada desde el Paleolítico. El recorrido
le lleva de la cima de Civita, la parte medieval de la ciudad que está rodeada de altos
bastiones y edificios aristocráticos, hasta el Sasso Caveoso, otra iglesia de roca dedicada
al apóstol Pedro. Parada en Casa Grotta, donde se encuentra un pequeño museo dedicado a la población agrícola de la región de Matera. Al final de la visita procederemos a BARI.
Registro y noche en el hotel.
Comidas: B L (almuerzo ligero en Manduria)

06 - DÍA
BARI

Desayuno bufé americano en el hotel, check out final del recorrido.
Comidas: B
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