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TOUR CALABRIA / PUGLIA
[FD-CPU]

9 Días / 8 Noches

DÍA 1 /
LAMEZIA TERME / TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Llegada y check-in en el hotel en Tropea. Alojamiento. 

DÍA 2 /
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Traslado por la tarde en su propio automóvil hasta Pizzo Calabro 
y visita de la Iglesia de Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de 
roca. Visita del castillo de Murat y paseo por el centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede 
degustar el famoso "Tartufo" a helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. 
Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TROPEA / ISLAS EOLIAS / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado en su propio coche al puerto de Tropea, desde donde se navegará a 
las Islas Eolias. Tour de un día con visitas a las tres islas: Stromboli, Panarea y Vulcano. Las Islas 
Eolias son un famoso archipiélago siciliano, accesible en pocas horas de navegación, ricas en 
historia y tradiciones y famosas por la presencia de dos volcanes activos. En cada las islas se tendrá 
algo de tiempo libre para explorar las calles de los pequeños pueblos que en su mayoría se 
encuentran cerca de la costa. Regreso por la tarde al puerto de Tropea. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 4 /
TROPEA / CAPO VATICANO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Considere visitar el Faro en Capo Vaticano y traslado al casco 
antiguo de Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la 
calle principal, Corso Vittorio Emanuele, que finaliza en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 /
TROPEA / MATERA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Matera, designada Capital de la 
Cultura en 2019. Visite la ciudad de piedra, posibilidad de visita guiada y degustación de productos 
típicos de Basilicata. Matera se llama Stone City porque el centro histórico de la ciudad está 
formado por varias casas y habitaciones construidas dentro de las cuevas naturales de las paredes 
rocosas del territorio. Más tarde, los edificios se expandieron hacia adentro, excavando en la roca y 
en el exterior, donde se reutilizó la piedra tallada en el interior para construir nuevos muros y 
extender así el interior de las casas. Llegada más tarde y check-in en el hotel en la zona de Bari. 
Cena por su cuenta y alojamiento.  

DÍA 6 /
BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI / CUEVAS DE 
CASTELLANA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Polignano A Mare, la ciudad de gran 
interés natural con sus cuevas marinas, también se pueden visitar algunos importantes lugares de 
interés histórico como el centro de la ciudad y los restos de ruinas romanas. El recorrido continua 
con la visita de Monopoli, ciudad histórica, a 40 km de Bari, rica en monumentos históricos y de 
interés religioso ya que de hecho, posee innumerables iglesias construidas con el correr de los 
siglos y perfectamente conservadas. Traslado a las Cuevas de Castellana (Grotte di Castellana), uno 
de los lugares más bellos de todo territorio. Las cuevas son, de hecho, espectaculares cavidades 
subterráneas que se extienden varios kilómetros hacia el interior desde la entrada, un enorme 
abismo de más de 60 metros denominada "Grave". Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta 
y alojamiento de hotel. 
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DÍA 7 /
BARI / VALLE DE ITRIA / MARTINA FRANCA / OSTUNI / 
ALBEROBELLO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil hacia el Valle de Itria y Martina Franca, 
un pueblo con encanto, donde además de los famosos Trulli también vale la pena destacar el centro 
de la ciudad. Camine por el casco antiguo donde podrá visitar el hermosa Basílica de San Martín. 
Traslado a Ostuni, la pintoresca “ciudad blanca" que se encuentra en la cima de una colina, pasear 
por la ciudad, visitar la Catedral barroca y las ruinas del castillo del siglo XII. Luego podrá 
conducir a Alberobello, una ciudad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
donde se podrán visitar los famosos Trulli, casas de piedra blanca caracterizadas por los famosos 
tejados cónicos de pizarra gris. Regreso a su hotel por la tarde. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 /
BARI / LECCE / GALLIPOLI / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Lecce, llamada La Pequeña Florencia 
del Sur, es centro de la arquitectura barroca. Camine por la ciudad y explore, entre otras, la Basílica 
de Santa Croce, el edificio barroco más hermoso de la zona, Palazzo Celestini, la Piazza del 
Duomo rodeada de numerosos edificios históricos, el anfiteatro romano mejor conservado del siglo 
I a. C. Posteriormente, traslado a Gallipoli, un pueblo de pescadores. Pasee 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. Las calles estrechas y los cafés 
con encanto reflejan plenamente el ambiente del casco antiguo. Por la tarde regreso al hotel. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 

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

 

Ciudad Hotel

• Tropea                        Tropis  /  4* / 

• Bari                                    Grande Albergo delle Nazioni  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 699 *  
por persona  

en base doble.

*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. 


