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TOUR PUGLIA
[FD-PU]

6 Días / 5 Noches

DÍA 1 /
BARI
Llegada al aeropuerto de Bari. Check-in en el hotel en Bari. Por la tarde, visita de Bari. El 
programa de visitas, incluye entre otros, Basílica románica de San Nicolás, la Catedral romano-
gótica de San Sabino, un castillo medieval del emperador Federico II, Teatro Petruzzelli. Cena por 
su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
BARI / TRANI / ANDRIA / 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. 
Traslado a Andria, donde se encuentra uno de los monumentos más extraños y misteriosos de Italia, 
Castel del Monte. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
BARI / LECCE / OTRANTO / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Lecce, llamada La Pequeña Florencia 
del Sur, con su centro de arquitectura barroca. Camine por la ciudad para explorar, entre otros, la 
Basílica di Santa Croce, el edificio barroco más hermoso de la zona, el Palazzo Celestini, la Piazza 
del Duomo rodeada de numerosos edificios históricos, y el perfectamente conservado anfiteatro 
romano del siglo I a.C. Más tarde, traslado a Otranto, que está en la lista de "Las ciudades más 
bellas de Italia". Un paseo por el casco antiguo, visitando la Catedral, que cuenta con uno de los 
mosaicos más grandes del mundo. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

DÍA 4 /
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 se encuentra un hermoso centro. Camine por la ciudad y visite la Basílica de San Martino. 
Traslado a Ostuni, el pintoresco pueblo blanco situado en lo alto de una colina. Paseo por la ciudad, 
visita a la catedral barroca y las ruinas del castillo del siglo XII. Luego, continuación 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 su hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI / CUEVAS DE 
CASTELLANA / BARI
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automovil a Polignano a Mare, hermoso pueblo 
con la famosa playa de Cala San Giovanni atrapada entre las rocas. La ciudad está construida sobre 
el mar y la mayor parte de los edificios se asienta sobre altos acantilados. Luego, traslado a 
Monopoli, el casco antiguo amurallado se encuentra en una península con vistas al mar, calles 
estrechas y cafés junto al mar que conforman un ambiente único. Posteriormente, traslado a las 
Cuevas de Castellana, visita a las fenomenales cuevas kársticas, consideradas una de las más 
importantes de Italia, con hermosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. En la tarde, regreso 
a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
BARI
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche hasta el 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

• Bari                           Grande Albergo delle Nazioni  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 489 *  
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. 


