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TOUR CAMPANIA / PUGLIA
[FD-CP]

9 Días / 8 Noches

DÍA 1 /
NAPOLES
Llegada al aeropuerto de Nápoles. Llegada y check-in en el hotel en Nápoles. En la tarde, desde 
Molo Beverello, paseo panorámico en coche hasta la Riviera di Chiaia, el paseo marítimo de 
Mergellina, el barrio de Santa Lucía, con el pueblo de pescadores y Castel dell'Ovo, hasta las 
colinas de Posillipo, desde donde se puede admirar el Golfo de Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día completo en Nápoles. En la mañana, visita del centro histórico de 
Nápoles: Duomo, San Lorenzo Maggiore, Via San Gregorio Armeno, la Capilla de San Severo, 
San Domenico Maggiore, Santa Chiara con el claustro de mayólica y la iglesia del Gesù Nuovo. 
Camine desde Piazza Municipio hasta Piazza Plebiscito, con visita externa del Angevin, el teatro 
San Carlo, el Palacio Real y la Galleria Umberto I y mucho más. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 3 /
NAPOLES / HERCULANO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Herculano, la antigua ciudad destruida 
por la erupción del Vesubio en el 79 d.C. Explore las ruinas bien conservadas de la ciudad, 
incluida la Villa de los papiros, Casa Argus, Casa Samnite. Luego conduzca y visite Pompeya. 
Caminando se podrá ver el Foro, el templo de Apolo y Júpiter, Casa del Fauno, Casa de los Vettii, 
Casa del Poeta Trágico con increíbles murales y estatuas conservadas, el Gran Teatro, el 
Anfiteatro y Villa dei Misteri, el edificio palaciego mejor conservado. En la noche regreso a 
Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 /
NAPOLES / PROCIDA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Un día para recordar, enteramente dedicado a la visita de Procida, la más 
pequeña y cercana a Nápoles, la isla del Golfo de Nápoles. La isla volcánica se llena con el aroma 
de los cítricos y el pescado. Casas multicolores que datan del siglo XVIII, para dar la bienvenida 
en el puerto de atraque. Camine por las calles estrechas y sinuosas hasta Corricella, el punto 
panorámico de toda la bahía. Tiempo libre. Por la tarde regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

 

DÍA 5 /
NAPOLES / MATERA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Matera, visite el centro histórico 
con una estructura urbana característica, llamada Sassi, inscrita en el Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Estos distritos excepcionales siempre han cautivado a sus visitantes, 
dejando una impronta en el recuerdo. Cena por su cuenta y alojamiento. Llegada más tarde y 
check-in en el hotel de Bari. 

 

DÍA 6 /
BARI / TRANI / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Trani, visitando la hermosa catedral 
de San Nicolás, el ejemplo más destacado de arquitectura románica de la Puglia y Castello Svevo. 
Regreso a Bari. Entre las visitas que se llevan a cabo, la Basílica románica de San Nicolás, La 
Catedral románico – gótica de San Sabino, un castillo medieval del Emperador Federico II, el 
Teatro Petruzzelli. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 7 /
BARI / VALLE DE ITRIA / MARTINA FRANCA / 
OSTUNI / ALBEROBELLO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil al Valle de Itria - tierra de los trulli. 
Conduzca hasta Martina Franca, una ciudad encantadora, donde además de los famosos trulli 
también puede recorrerse el centro de la ciudad. Camine por la ciudad y visite la hermosa Basílica 
de San Martino. Traslado a Ostuni, la pintoresca “ciudad blanca” situada en lo alto de una colina. 
Paseo por la ciudad, visita a la catedral barroca y las ruinas del castillo del siglo XII. 
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Continuación del viaje a Alberobello, una ciudad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de 
UNESCO, por los famosos trulli, casitas únicas con techos cónicos de pizarra gris. Por la tarde 
regreso a Bari. Cena por tu cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 8 /
BARI / LECCE / GALLIPOLI / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Lecce, llamada también La Pequeña 
Florencia del Sur, es centro de la arquitectura barroca. Camine por la ciudad y explore, entre otras 
cosas, la Basílica de Santa Croce, el más hermoso edificio barroco en la zona, Palazzo Celestini, 
Piazza del Duomo rodeado de numerosos edificios históricos, el perfectamente conservado 
anfiteatro romano del I a.C. Posteriormente, traslado a Gallipoli, un pueblo de pescadores. 
Recorrido a través del casco antiguo con restos del antiguo esplendor de Grecia y Roma, y donde 
se encuentra la fuente más antigua de Italia, construida en la época de la dominación griega. 
Calles estrechas y cafés con encanto reflejan plenamente el ambiente del casco antiguo. Por la 
tarde regreso a Bari. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 9 /
BARI
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Bari. Fin de los 
servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 659 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel
• Nápoles Palazzo Salgar  /  4* / 

• Bari Grande Albergo delle Nazioni  /  4* / 

 

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


