
Contáctanos en                                                    Más de 700 tiendas              bthetravelbrand.com        

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Vuelos  Valencia / Bari y Bari / Valencia.

• Alojamiento en hotel de Oriente  4***** sup.

• Régimen de pensión completa 

• Guía local en castellano durante todo el itinerario.

• Guía acompañante durante todo el viaje desde Valencia hasta regreso.

• Visitas y entradas indicadas en el itinerario:

• Audio-guías para todos los días.
• Entrada a Castel del Monte.
• Entrada en casa grotta en Alberobello.
• Entradas en Matera.

• Traslados en autobús privado.

• Seguro de asistencia en viaje básico.

• Propinas para guías y chóferes.

• Impuestos y tasas locales (2€ persona y día) a pagar directamente en 
el hotel.(NO SE INCLUYE EN EL VIAJE )

• Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario

1.870€
PRECIO POR PERSONA
EN HAB.DOBLE:

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 480€

#ViajarempiezaconB

Puglia

Del 07 al 14 de octubre de 2018

7 NOCHES / 8 DÍAS  

Viaje especialmente elaborado

para Parroquia San Lorenzo

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Calle de la Paz, 38

963514784     Valencia



Itinerario del Viaje
DÍA 7 OCTUBRE .-  VALENCIA– BARI
Vuelo : Valencia – Bari  07.35 – 09.55 hrs 

Salida desde Valencia Tramites de facturación y embarque con destino Bari . Llegada y 
traslado al hotel y check-in . Visitaremos la ciudad de Bari la capital de la región. Una ciu-
dad con dos almas: la del barrio antiguo, rodeado por una imponente muralla y atrave-
sado por estrechas calle que hacen descubrir su rico patrimonio cultural, y la moderna, 
creada a principios del siglo XIX. Por la mañana realizaremos una visita panorámica en 
autobús por la ciudad, haremos una visita guiada por la ciudad, incluyendo su maravi-
llosa  Basílica dedicada a San Nicolás, su majestuoso castillo y su catedral entre otros. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Visitaremos: La basílica de San Nicolás, la Catedral y una visita guiada por el centro 
histórico de Bari (Bari Vecchia).

DÍA 8 OCTUBRE LOCOROTONDO – MARTINAFRANCA – CISTERNINO    
Desayuno en el hotel y salida hacia una de las localidades más bonitas de la región lla-
mada Locorotondo, situado en el Valle de Itria. Además de su por aspecto pintoresco. 
También es conocida por su producción de vino.  Visita de su centro histórico, conocido 
por su estructura circular coronado por la Iglesia Madre de San Jorge. A continuación 
salida hacia Martina Franca, donde la joya de la ciudad es su centro histórico con calles 
estrechas y edificios de color blanco. Visita del casco antiguo de la ciudad y almuerzo en 
un restaurante típico de Martina Franca. Por la tarde visitaremos Cisternino, situado en 
el Valle de Itria y característico por su centro histórico con casas blancas decoradas con 
geranios. Tras la visita traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Visitaremos: 
• Martina Franca: Basílica de San Martino, el Palacio Ducal y una visita guiada por el 

centro histórico. 

• Locorotondo: la Iglesia Madre de San Jorge Mártir, Santa Nunciata, San Antonio de 
Pádua y visita guiada por el centro histórico.

• Cisternino: Palacio Amati y Palacio Capece, la Iglesia de los Mártires Patrones, Santa 
María de Constantinopla y visita guiada por el centro histórico.

DÍA  9 OCTUBRE .- LECCE Y OTRANTO  
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Lecce, considerada la “Florencia del Sur 
de Italia”. Almuerzo en restaurante típico de la ciudad. Después nos dirigiremos hacia 
Otranto.Los monumentos más destacados de la ciudad de Otranto son su catedral, de la 
que hay que destacar su suelo formado por mosaicos, su castillo, la iglesia bizantina de 
San Pietro y la pequeña iglesia consagrada a la Virgen degli Abissi.

Visitaremos:
• Lecce: plaza de San Oronzo / anfiteatro, basílica de Santa Cruz, la catedral y visita 

guiada por el centro histórico.

• Otranto : Catedral ,Iglesia Bizantina (bajo petición),Castillo solo se visita por fuera, no 
tiene acceso si a las murallas.Visita guiada por el centro histórico.

DÍA 10 OCTUBRE .- MONOPOLI Y POLIGNANO A MARE  
Desayuno en el hotel y traslado en autobús hacia el maravilloso pueblo de Monopoli, 
donde conoceremos entre otras cosas su característico puerto, el más meridional de la 
Tierra de Bari, y durante siglos uno de los más importantes por su privilegiada ubicación. 
Además visitaremos si centro histórico donde es imprescindible visitar la Catedral. Al-

muerzo en restaurante típico. A continuación visita a la ciudad de Polignano a Mare, 
un precioso pueblecito de pescadores. Visita guiada por el casco antiguo y un poco de 
tiempo libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Visitaremos: 
• Monopoli: Catedral, Iglesia Rupestre, castillo de Carlos V, Palazzo Palmieri (bajo pe-

tición) y visita guiada del centro histórico.

• Polignano a Mare: visita guiada del casco antiguo, plaza del reloj y la iglesia madre de 
Santa María Assumpta.Monumento a Domenico Modugno.

DÍA 11 OCTUBRE .- ALBEROBELLO Y OSTUNI  
Desayuno en el hotel y traslado en autobús para visitar la ciudad de Alberobello, lugar 
único y precioso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESO. El centro histó-
rico está íntegramente constituido por los trullos, edificios de forma piramidal de color 
blanco que convierten a este lugar en un sitio único. Además se trata de un pueblo muy 
turístico con gran variedad de tiendecitas. Almuerzo en restaurante típico. Después nos 
dirigiremos hacia Ostuni, o más conocida como “la Ciudad Blanca” que cuenta con un 
pintoresco centro histórico con una magnífica catedral romántica. Tras la visita, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Visitaremos:
• Alberobello: trullo soberano y visita guiada por el centro turístico.

• Ostuni: catedral, museo de la civilización pre-clásica (no está siempre abierto, a falta 
de consultar disponibilidad de apertura) y visita guiada por el centro histórico.

DÍA 12 OCTUBRE.-  MATERA  
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera “La Ciudad de Piedra”. Es una ciudad de 
visita obligada y pasear por su casco antiguo supone dar un salto atrás en el tiempo. 
Almuerzo en restaurante típico y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Visitaremos: Catedral, una casa gruta, Pallazzo Lanfranchi, Santa Lucia  alle malve, 
Iglesia del Purgatorio y visita guiada del centro histórico.l.

DÍA 13 OCTUBRE . TRANI  Y CASTEL DEL MONTE
Desayuno en el hotel y traslado en autobús hacia la hermosa ciudad de Trani “La Perla 
de Puglia”, donde conoceremos su ambiente sofisticado. El puerto deportivo es el lugar 
para pasear, mientras que el centro histórico se caracteriza por sus iglesias medievales, 
donde visitaremos su famosa catedral y sus calles empedradas. Almuerzo en restauran-
te típico. A continuación haremos una parada para conocer Castel del Monte, patrimo-
nio de la humanidad por la UNESCO. Es considerado universalmente como un genial 
ejemplo de arquitectura medieval. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Visitaremos:
Trani: Catedral románica, Castillo por fuera (no se puede acceder), Iglesia de Todos los 
Santos y visita guiada por el casco viejo.

Castel del Monte: castillo octogonal de Federico II.

DÍA 14 OCTUBRE .- BARI -  VALENCIA  
Vuelo :  Bari – Valencia 10.25 – 13.00 hrs  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bari. Tramites de facturación y embar-
quye con destino Valencia   Llegada a Valencia y fin del viaje .
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