
1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI - 
ÁREA DE APULIA CENTRAL
Llegada a Bari (vuelo no incluido) y traslado al 
hotel en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Antes 
de la cena, encuentro con el guía y cocktail de 
bienvenida. Cena (sujeta a horario de llegada) 
y alojamiento.

2. APULIA CENTRAL- A. GARGANO 
TRANI- S.GIOVANNI ROTONDO-MONTE 
SANANGELO) 
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitare-
mos la Catedral sobre el mar. Salida hacia San 
Giovanni Rotondo, lugar de congregación de 
fieles de todo el mundo, bordeando las salinas 
de Margarita de Saboya que, siendo la más 
grande de Europa, alberga una importante 
colonia de flamencos rosas. Almuerzo. Visita 
de los lugares donde San Pio desarrolló su 
obra y dejó su legado durante más de 50 años. 
Recorrido hasta Monte San Angelo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
visita del Santuario con la Gruta de San Miguel 
Arcángel. Llegada al hotel en ÁREA DE GARGA-
NO. Cena y alojamiento.

3. GARGANO (VIESTE - FORESTA UMBRA)
Desayuno. Salida hacia Vieste a lo largo de la 
costa de Gargano, con paradas panorámicas 
en Baia delle Zagare y Architiello di San Felice 
con su torre de vigilancia. Llegada a Vieste 
y visita guiada de su bello centro histórico. 
Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde regreso 
al hotel atravesando “la foresta Umbra”, el 
mayor bosque frondoso de Italia, corazón 
del Parque Nacional del Gargano. Cena y 
alojamiento.

4. GARGANO -  VALLE DE ITRIA 
(CASTEL DEL MONTE - BARI)
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte y 
visita del fascinante Castillo de Federico II de 
Suabia, Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Almuerzo. Continuación hacia Bari 
y visita del centro histórico con la Basílica 
de San Nicolás, obra maestra del Románico 
pugliese. Continuación hacia el área del VALLE 
DE ITRIA. Cena y alojamiento.

5. VALLE DE ITRIA 
(GRUTAS DE CASTELLANA - ALBEROBELLO - 
LOCOROTONDO - OSTUNI)
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de 
Castellana, situadas a más de 60 metros de 
profundidad, poseen increíbles formas crea-
das por estalactitas y estalagmitas, fósiles y 
cañones de colores. Continuación a Albero-
bello, la “capital de los trulli” y paseo por su 
zona monumental declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Conti-
nuación y visita de Locorotondo, aldea que se 
encuentra en el registro de las más bellas de 
Italia. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, 
y paseo por su pintoresco centro histórico con 
visita de su catedral románico-gótica. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

6.  VALLE DE ITRIA (LECCE - OTRANTO)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del 
Sur” y capital del barroco pugliese para visitar 
el centro histórico con la Basílica de Santa 
Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. 
Almuerzo. Continuación hacia Otranto para 
la visita de esta ciudad llamada la “Puerta 
de Oriente”, con su Catedral románica, la 
capilla del sepulcro de los Santos Mártires y 
la sugestiva Cripta. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

7. VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL 
(MATERA)
Desayuno. Salida hacia Matera, conocida 
como “segunda Belén”, fue elegida para rodar  
“la Pasión de Cristo” de Mel Gibson. Visitare-
nos su centro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO gracias a los 
celebérrimos barrios “Sassi” y sus casitas, bo-
degas e iglesias en gran parte excavadas en la 
roca. Almuerzo. Continuación hacia el ÁREA DE 
APULIA CENTRAL. Cena y alojamiento.

8. APULIA CENTRAL - BARI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Bari y fin del viaje 
(vuelo no incluido).

SERVICIOS INCLUIDOS
• 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: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste, 
Foresta Umbra, Castel del Monte, Bari, Grutas de Castellana, 
Alberobello, Locorotondo, Ostuni, Lecce, Otranto y Matera.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PRECIOS POR PERSONA                                    ST1328 (R) 

Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. 
Pago directo en destino, coste aproximado 40€.
Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, 
a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Seguro gastos de cancelación   ����������������   35
Suplemento seguro “PLUS”   ������������������   18
Mínimo de participantes: 6 personas.
Bebidas no incluidas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ÁREA APULIA CENTRAL (4*)
Grand hotel Excelsior (Bari) / Leon d´Oro (Bari) / Park 
Elizabeth (Bitonto) / Una Regina (Noicattaro) / Grand hotel 
d´Aragona(Conversano) / Villa (Bisceglie) 

ÁREA GARGANO (4*) 
Palace San Michele (Monte Sant´Angelo) / Regio Manfredi 
(Manfredonia) / Valle Rossa (San Giovanni Rotondo / San 
Giovanni Rotondo Palace

ÁREA DE VALLE DE ITRIA (4*)
Lo Esmeraldo (Cisternino) / Semiramide (Castellana Grotte) 
/ Riva Marina Resort (Specchiolla) / Masseria Chianconte 
Torricella (Martina Franca)

H. doble H. indiv.
Octubre 1.160 1.389
Agosto y septiembre 1.190 1.420

8 días / 7 noches

Siente Apulia
Noches en Área de Apulia Central, Área de Gargano, Área de Valle de Itria

AGOSTO:  1, 8, 15, 22, 29 / SEPTIEMBRE:  5, 12, 19, 26  / OCTUBRE:  3, 10, 17, 24, 31 (sábado)

circuitos sólo tierra

T  +34 93 476 94 00   |   W  www.transrutas.com   |   E  transrutas@transrutas.com

CANCELACIÓN SIN GASTOS 
15 días antes de la fecha de salida

DESDE 1.160€

UN VIAJE SEGURO

• Obligatoria en espacios cerrados como el autobús, los museos... 
Nuestros guías y conductores también la llevarán.

• Nuestros guías estarán atentos, pero salvo miembros de una 
misma familia, rogamos mantener la distancia de seguridad 
siempre que sea necesario. 
Evitaremos aglomeraciones, si las hubiese, en atracciones 
turísticas populares. Por la seguridad de todos, el guía podrá 
considerar suspender una visita in-situ en caso de masificación, 
sustituyéndola por otra actividad alternativa.

• Limitaremos la ocupación de los vehículos para garantizar las 
medidas de distancia exigidas en cada país.

• El vehículo será desinfectado diariamente.
• Cada vehículo dispondrá de gel desinfectante para uso antes de 

subir al vehículo.

• En cada mesa se sentarán sólo los miembros de una misma 
familia o los integrantes del grupo. 

• Se garantizará la distancia de 1,5 metros entre comensales.

•  Garantizamos la correcta higiene de nuestros alojamientos.
•  Aplican protocolos específicos de higiene y de distanciamiento 

social.

En todo momento contará con toda la ayuda y asesoramiento 
que necesite para solventar cualquier incidencia o contratiempo 
que pueda surgir. Contamos con una asistencia en destino las 24 
horas del día los 365 días del año.

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/ST1328_819

