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Programa de viaje 
 

  2Junio  Madrid – Bari – Bitonto ( 18 KM ) - Bari (Vuelo Vía Barcelona)  
 
07.00 hrs Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas TERMINAL 4 para embarcar en el vuelo regular de VUELING  

destino BARI, con escala en Barcelona  
14.25 hrs llegada  prevista a Bari y asistencia por nuestro guía para trasladarnos en autocar privado hacia BITONTO.  

Una localidad rodeada de olivos y con un bello casco histórico formado por su  Catedral del siglo XII – XIII dedicada a San 
Valentino, la Iglesia de San Francisco en la Piazza Minerva con un portal gótico del siglo XVI al XVII y el moderno Santuario 
de Cosme y Damiano. Continuación a nuestro hotel en  BARI, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.  

 

   3Junio   Bari  
 
Desayuno en el hotel,  día dedicado a visitar la ciudad de BARI.  
Visita con guía local para recorrer su  impresionante paseo marítimo, el antiguo centro de la Ciudad Vieja, el histórico 
Teatro Petruzzelli,  la basílica de San Nicolás y basílica de San Sabino.   Se descubrirán los principales edificios históricos 
de la ciuad y la famosa Via delle Orecchiette , conocida por la “Calle de las orejitas”,  donde se aprecian los aromas de la 
pasta casera que se hace en sus casas y se vende al visitante.   Almuerzo en restaurante local.  
Por la tarde, regreso al hotel de Bari. Cena y alojamiento.   
 
 
   4Junio  Bari– Trani (55 KM) – Barletta (15km ) – Castel del Monte (34 km) – Bari (60 km)     160KM/dia 
 
Desayuno en hotel. Por la mañana salida hacia TRANI, conocida como "la perla del Sur". Aquí se visitará la magnífica 

Catedral dedicada a San Nicolás el Peregrino, ejemplo de la arquitectura románica pullés que combina con armonía y 
elegancia estilos de diferentes épocas y culturas. Caminando a lo largo del puerto turístico, lugar simbólico de la ciudad, 
llegaremos a la Villa Comunale y  al Fortino , donde se aprecian unas bellas panorámica entre el mar y la ciudad.  
 
Salida hacia BARLETTA, una localidad costera  que conserva un magnífico castillo normando transformado por Carlos V 
en una fortaleza inexpugnable , con un gran foso y largos túneles subterráneos. Visita guiada del centro ciudad, con el 
Castillo suevo, el Colosso, una estatua de bronce de más de  5 metros, la Catedral, construida en estilo románico y gótico 
sobre una basílica paleocristiana preexistente y la Cantina della  Disfida, una antigua posada con historias y leyendas 
curiosas para escuchar que se desarrollaron en ella desde el siglo  IV .  
Almuerzo en restaurante local, y por la tarde continuaremos nuestra ruta hacia el  Parque Nacional de la Alta Murgia. 
Para visitar su bien conservado Castel del Monte, una construcción octogonal declarada Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO en 1996. Este castillo medieval fue construido a encargado de  Federico II, ubicado en una colina a unos 540 
metros de altitud, desde  donde se observa una bella vista del Parque Nacional.   
Regreso a Bari.  Cena y alojamiento  
 

 5Junio  Bari – Castellana Grotte (45 km) – Alberobello  (15 km)– Locorotondo (10 km) – Brindisi(73km)  140km/dia 

Desayuno en hotel. Por la mañana, salida en autocar hacia CASTELLANA GROTTE, visita guiada de las grutas más 
importantes de Europa, espectacular paraje natural (duración 50 min. 1km) .Almuerzo en Alberobello, visita de la "capital 

de los trulli” con entrada al Trullo Sovrano y paseo por su zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, pequeñas edificaciones rurales con tejados cónicos y únicas en su construcción.  
Por la tarde nos dirigiremos hacia LOCOROTONDO, considerado uno de los pueblos más bellos de Italia con su Basílica de 
San Martino para continuar nuestra ruta hacia BRINDISI.Distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

  6Junio  Brindisi-  Ostuni (40km)– Martina Franca (24km) – Brindisi (70km) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de Brindisi, conocida como la “Puerta de 

Oriente” desde la antigüedad, cuando se convierte en un importante atracadero para las tropas romanas en un primer 
momento, y para los mercaderes de la “Serenísima”más tarde. Un puerto en Apulia que , aún hoy, mantiene importantes 
lazos de unión turísticos y mercantiles con países de ultramar. Visita del centro histórico con el Duomo, el monumento más 
importante de la ciudad, y a continuación pasaremos por fuera del  Castillo Forte a Mare, llamado también Castillo Rojo y el 
Castillo de Tierra, o Castillo Svevo. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, seguiremos en autocar hacia Ostuni, 

para visitar la llamada “Ciudad blanca”; la ciudad vieja es rodeada de murallas de la época aragonesa., seguiremos hacia 
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Martina Franca, con unas vistas maravillosas del Valle de Itria. Pasearemos con nuestro guía por el centro histórico, entre 

calles y plazas donde la antigua arquitectura barroca y rococó aportan un toque de elegancia a esta ciudad. Visitaremos la 
Basílica de San Martín, construida sobre los restos de una colegiata románica preexistente y caracterizada por una 
impresionante fachada, dominada por la imagen del Santo Patrono. Regreso a nuestro hotel en Brindisi. Cena y 
alojamiento.  

   7Junio  Brindisi – Lecce (57km)  

Desayuno en hotel y salida en autocar hacia la ciudad de LECCE, conocida también como “la Florencia del Sur” por el gran 

número de monumentos que podemos visitar en su interior. Localidad de orígenes muy antiguos, podemos destacar dos 
momentos particularmente importantes: Floreciente, correspondiente a la época romana y el  Reino de Nápoles.  
Justo en este periodo, hubo un gran desarrollo en la construcción de edificios, monumentos y palacios señoriales 
caracterizados por una escenografía decorativa rica y lujosa que hizo merecer a esta arquitectura la definición de “barroco 
leccese”, un trabajo minucioso en su escultura, facilitado por el empleo de la piedra local, dúctil y fácil de incrustar. Los 
monumentos a destacar son La Basílica de la Santa Croce, La Piazza del Duomo (Pozo di Giuseppe Gino) y la Piazza de 
San Oronzo, la plaza de la Catedral y la Iglesia  de Santa Teresa.  La ciudad es Patrimonio Mundial por su conjunto barroco 
único.Almuerzo en restaurante local y continuación  de nuestra visita por la ciudad incluyendo el anfiteatro romano y la 
visita del museo histórico arqueológico. Cena y alojamiento 

 

   8Junio  Lecce – Otranto ( 49km) –  Lecce  
 
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos la  visita guiada de OTRANTO, localidad ubicada sobre el canal de su 
mismo nombre, que conecta el Mar Adriático con el Mar Jónico.  Esta localidad costera guarda una rica y variada Historia, 
que se remonta al Paleolítico y al Neolítico, relacionada también con nuestra Historia puesto que en el siglo XIII formó parte 
de la Corona de Aragón hasta su pérdida en la Guerra de la Sucesión en el siglo XVIII.  Almuerzo en restaurante local y 
por la tarde regreso a Lecce.  Cena y alojamiento. 

  9Junio   Lecce – Brindisi (38Km) - Madrid (vía Barcelona) 

Desayuno en el hotel  y  mañana libre hasta la hora indicada  que realizaremos el traslado en autocar hacia el aeropuerto 
de BRINDISI para embarcar en el vuelo regular de VUELING con salida prevista a las 15.10  hrs, con escala en Barcelona  
y llegada prevista a Madrid a las 20.25 hrs.  

 

VUELOS  (COMPAÑÍA VUELING)  del 02 – 09 JUNIO 2018  

Madrid- Barcelona- Bari  VY9000  09.00-10.20 Hrs 

     VY6612   12.20-14.25 Hrs  

 

Brindisi- Barcelona- Madrid VY6282  15.10-17.25 Hrs 

     VY1901     19.00-20.25 Hrs  

 

*Horarios sujetos a posibles variaciones por parte de la compañía aérea***  
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Precios (Basados en un mínimo de 20/25 asistentes) 

 

 

 

 

 

 

Nuestro precio incluye 

 Billete de avión en línea regular con VUELING, para realizar la ruta Madrid- Bari y Brindisi- Madrid (vía Barcelona)  

 Tasas incluidas , sujetas a posibles variaciones hasta emisión de billetes   

 Estancia de 3 noches en Bari en hotel de 4 * HOTEL ORIENTE o similar www.oirentehotelbari.com 

 Estancia de 2 noches  en Brindisi en hotel de 4 *HOTEL PALAZZO VIRGILIO www.palazzovirgilio.it 

 Estancia de 2 noches en Lecce en hotel de 4* HOTEL DELLE PALME www.hoteldellepalmelecce.it 

 6 almuerzos en restaurantes locales 

 7 cenas en los hoteles  

 Autocar privado para realizar el itinerario arriba indicado  

 Guía acompañante en destino durante todo el recorrido. 

 Guías locales de habla española  

 

RESUMEN COMPLETO DE ENTRADAS INCLUIDAS 

BITONDO: Catedral, Iglesia de San Francisco, Santuario de Cosma y Damiano. 

BARI: Basílica de San Nicola, Catedral de San Sabino, Catedral de Trani, Catedral de Barletta 

TRANI - BARLETTA - MURGIA: Catedral de Trani, Catedral de Barletta, Cantina de la Disfida, Castel del Monte 

CASTELLANA GROTTE: Grutas 

LECCE: Basílica de Santa Croce, Anfiteatro Romano(pendiente confirmación) Museo Arqueológico Castromediano 

OTRANTO: Catedral 

ALBEROBELLO: Trullo Sovrano 

BRINDISI: Duomo, 

 

 Audio guías durante todo el circuito 

 Seguro de viaje con Europ Asistance, póliza 3952. Teléfono 915. 36. 84. 26. 

 Asistencia  de nuestro personal el día de salida en el Aeropuerto para supervisar los trámites de facturación y embarque   

 Tasas de estancia hotelera en Lecce 

 

Nuestro precio no incluye  

 Bebidas  

 No se incluyen extras en los hoteles, tales como bebidas, llamadas telefónicas…etc, así como cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado de “Nuestro precio incluye “. 

 Cualquier modificación  que se produzca en fechas, número de personas…etc, se verá reflejada en el precio final. 

 

PLAZAS LIMITADAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD,CUALQUIER MODIFICACION EN 
FECHAS,NUMERO DE PERSONAS, HOTELES, ETC.. SE VERA REFLEAJA EN EL PRECIO FINAL 

Ocupación   Precio por persona  

Doble 1990€  

 

 

Individual 

 

2.275€ 

 

 

http://www.oirentehotelbari.com/
http://www.palazzovirgilio.it/
http://www.hoteldellepalmelecce.it/

