
OFERTA NAVIDAD Y FIN DE AÑO
desde 1.395€

8 días / 7 noches

APULIA, EL TACÓN DE ITALIA
Salida CIUDADES VARIAS: 21 y 28 diciembre / 4 enero’20

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI - ÁREA DE APULIA CENTRAL
Salida en vuelo   con destino BARI. Llegada y traslado al hotel 
en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Encuentro con el guía y cocktail 
de bienvenida. Cena (sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. APULIA CENTRAL - ÁREA DE. GARGANO 
(TRANI - S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO)
Desayuno y salida hacia Trani, donde visita remos la catedral 
sobre el mar. Continuación hasta S. Giovanni Rotondo, lugar 
de congre gación de fieles de todo el mundo. Almuerzo y visita 
de los lugares donde  San Pio, que vivió en este lugar, desarrolló 
su obra y dejó su legado. Recorrido hacia Monte S. Angelo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y visita 
del Santuario con la gruta de San Miguel  Arcángel. Por la tarde, 
llegada al hotel en el ÁREA DE GARGANO. Cena y alojamiento.

3. ÁREA DE GARGANO (FORESTA UMBRA - VIESTE)
Desayuno. Visita de “foresta Umbra”, el mayor bosque frondo-
so de Italia y el pulmón verde del Parque Nacional de Gargano. 
Su nombre proviene por la sombra que genera su espesa vege-
tación, que junto con su fauna, crean una gran riqueza biogené-
tica. Salida hacia Vieste. Almuerzo y visita del centro de esta 
localidad costera. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. ÁREA DE GARGANO - ÁREA DE VALLE DE ITRIA 
(CASTEL DEL MONTE - BARI)
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte, atravesando la me-
seta de Puglia con los bonitos paisajes que ofrecen las salinas 
de Margarita de Savoia, las mayores de Europa y en las que ha-
bitan flamencos rosas. Llegada a Castel del Monte y visita del 
castillo de Federico II de Suabia, claro ejemplo de arquitectura 
medieval y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Conti-
nuación hacia Bari, capital de la región de Apulia. Almuerzo y 
visita del centro histórico con la basílica de San Nicolás, obra 
maestra del Románico pugliese. Llegada al hotel en el ÁREA DE 
VALLE DE ITRIA. Cena y alojamiento.

5. ÁREA DE VALLE DE ITRIA 
(GRUTAS DE CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI)
Desayuno. Salida para visitar las espectaculares cuevas de Gro-
tte di Castellana,  situadas a más de 60 metros de profundidad, 
poseen increíbles formas creadas por estalactitas y estalagmi-
tas, fósiles y cañones de colores. Posteriormente recorrido hasta 
Alberobello, famosa por sus característicos “trullos”: antiguas 
construcciones cónicas de origen prehistórico hechas de piedra 
en seco. Almuerzo y paseo por su zona monumental declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido  hasta la 
conocida como “ciudad blanca”: Ostuni. Pasearemos por su pin-
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toresco centro histórico y visitaremos su catedral románico-gó-
tica. Regreso al hotel,  cena y alojamiento.

6. ÁREA DE VALLE DE ITRIA (LECCE - OTRANTO)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la capital de la Apulia. Visita-
remos el centro histórico con la basílica de Santa Croce, Piazza 
Duomo y Piazza San Oronzo. A continuación llegada a Otranto, 
almuerzo y visita de esta encantadora ciudad, en la que visi-
taremos su catedral en la que destaca su precioso rosetón, la 
capilla del sepulcro de los Beatos Mártires y la sugestiva cripta. 
Regreso al hotel  cena y alojamiento.

7. ÁREA DE VALLE DE ITRIA - ÁREA DE APULIA CENTRAL 
(LOCOROTONDO - MATERA)
Desayuno en el hotel y salida para visitar  Locorotondo,  pecu-
liar ciudad cuyo centro es circular. Continuación hacia Matera, 
declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y cono-
cida como “segunda Belén”, fue elegida para rodar “la Pasión 
de Cristo” de Mel Gibson. Almuerzo y visita de sus dos barrios 
monumentales con miles de casitas, algunas enclavadas en la 
roca, creando una densa red de callejones. Por la tarde llegada 
al hotel en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Cena y alojamiento.

8. ÁREA DE APULIA CENTRAL - BARI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto de 
Bari para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Vueling “J”(facturación 1 maleta incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía multilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino 
y 1/2 litro de agua en las comidas).
• Visitas* (ver nota 1): Trani (Catedral), S. Giovanni Rotondo, 
Monte S. Angelo (Santuario y gruta), Bosque de Umbra, 
Vieste, Castel del Monte (Castillo), Bari, cuevas de Grotte di 
Castellana, Alberobello, Ostuni (Catedral), Lecce, Otranto, 
Locorotondo y Matera.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1*. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. 
Pago directo en destino, coste aproximado 30€. 
2. Los hoteles indicados en el programa no son céntricos, y son 
orientativos,  los definitivos para cada salida, serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Algunos ayuntamientos italianos están aplicando tasas 
turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa 
aérea incluye, o no, facturación de equipaje.

ÁREA DE APULIA CENTRAL: Villa, D’Aragona o Park Hotel 
Elizabeth (4*)
ÁREA DE GARGANO: Ariae o Palace San Michele (4*)
ÁREA DE VALLE ITRIA: Lo Esmeraldo, Semiramide o Resort 
dei Normanni (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

2 noches Área de Apulia Central, 2 Área de Gargano, 3 Área de Valle de Itria

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR. 
TASAS (aprox.)  ............................................................................................70
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)  .......................................................... 3%

Mmínimo de participantes: 6 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA2717 (Of)

Vueling “J”. Barcelona

21 diciembre y 4 enero
H. doble 1.325 
H. individual 1.550 
28 diciembre (incluye cena de fin de año)
H. doble 1.520
H. individual 1.750

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA2717_763

