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VIERNES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermo-
sa” de los griegos construidos sobre una isla, en el 
Mar Jónico, está unida a tierra fi rme por un puen-
te. Tiempo libre para conocer esta hermosa ciudad 
amurallada. Continuación a Santa María de Leuca. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar, que ya fue 
nombrado en muchas ocasiones por los clásicos 
latinos y que se convirtió en un lugar de destino 
favorito para la alta burguesía de la zona durante 
el siglo XIX. Continuación a Otranto, la ciudad más 
oriental de Italia. Tiempo libre para recorrer sus 
pequeñas callejuelas, salpicadas de casas blancas 
que recorren el interior de sus murallas, dominadas 
por el Gran Castillo aragonés y admirar la catedral 
románica, con mosaicos originales del siglo XII. Re-
greso a Lecce. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO 
AL MARE - BARI

Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la 
llamada “Ciudad blanca”. Sus calles estrechas, en 
que los balcones parecen tocarse, envuelven la 
Plaza de la Libertad, corazón de la ciudad y nos 
muestran numerosas iglesias, palacios y su mara-
villosa catedral en estilo gótico. Seguidamente nos 
dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares más 
pintorescos de nuestro viaje, donde encontrare-
mos los “Trulli”, edifi cios blancos de forma pirami-
dal, que hacen que esta ciudad sea un lugar único. 
Tiempo libre y, después, en nuestro camino nos 
encontraremos Polignano.al Mare, antiguo pueblo 
marinero donde aún se respiran aires marineros, 
en el que el blanco de sus construcciones contras-
ta con el azul intenso del Adriático, en un entorno 
natural maravilloso de acantilados y balcones, que 
nos hará comprender que esa costa, es realmente 
un paisaje digno de admirar. Continuación a Bari. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para 
conocer esta ciudad de origen medieval, conocer 
su casco histórico con la estatua de “El Coloso de 
Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo 
del Siglo XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de 
origen románico, etc. Continuación a Trani, donde 
tendremos tiempo libre para conocer sus maravi-
llosa a Catedral. Regreso a Bari. Almuerzo y visita 
panorámica: su casco antiguo, rodeado de murallas 
y atravesado por estrechas calles, que esconden un 
gran patrimonio artístico, pasaremos por el exterior 
de su majestuoso castillo y visitaremos la Basílica 
de San Nicolás y su catedral. Cena y alojamiento.

LUNES: BARI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la vi-
sita panorámica de la ciudad. Continuación por la 
Costa Amalfi tana hasta Positano, uno de los encla-
ves más característicos de la península de Sorrento. 
Desde allí embarcaremos hacía Amalfi , principal 
población de la Costa Amalfi tana, famoso, además 
de por su belleza y por su Catedral, por la produc-
ción de limoncello, licor típico de la región. Conti-
nuación a Salerno, segunda ciudad más importante 
de la Campania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO

Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las fa-
mosas Grutas del Ángel, originadas hace más de 
35 millones de años, son las más importantes del 
sur de Italia y las únicas que tienen un río subterrá-
neo; el recorrido consiste en una pequeña travesía 
en barco y otra a pie (se recomienda una chaque-
ta y zapato cómodo). Continuación a Paestum. 
Almuerzo y visita de la zona arqueológica con tres 
de los templos dóricos del Siglo V A. C mejor con-
servados del mundo. Conoceremos también el Mu-
seo donde se encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cua-
les destacan los célebres murales de la tumba del 
Nadador. Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - MATERA - LECCE
Desayuno. Salida hacia Matera, conocida como la 
ciudad de los “Sassi”, refi riéndose a las grutas exca-
vadas en la montaña y utilizadas tradicionalmente 
como viviendas. Al visitarla sentirá que, realiza un 
viaje en el tiempo, de hecho, ha servido de escena-
rio para películas como la Pasión de Cristo de Mel 
Gibson o el Evangelio según San Mateo de Pasolini. 
Visita panorámica, en la que conoceremos lo más 
importante de la ciudad, visitando el interior de una 
casa gruta y de la iglesia rupestre y el centro histó-
rico de esta auténtica fortaleza natural, donde se 
encuentra la Catedral, y los palacios de las familias 
nobles que habitaron la ciudad. Continuación a Lec-
ce, considerada como una joya del barroco, aunque 
sus orígenes se remontan a la época prerromana. 
Con el Imperio fue nombrada colonia y tras un pe-
riodo de decadencia, tuvo un nuevo periodo de oro, 
con Carlos V, que se encargó de reorganizar el ur-
banismo de la ciudad, que culminó su desarrollo, 
durante la época del “Barroco Leccese”, en el que 
alcanza su máximo esplendor urbanístico. Visita 
panorámica en la que realizaremos un recorrido 
pasando por la Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía 
Palmieri, la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Car-
los V, la Porta Napoli y por numerosos palacios e 
iglesias que enriquecen la ciudad, etc. Visitaremos, 
además, el interior de la Basílica de la Santa Croce, 
obre maestra del barroco leccese, el Duomo y el an-
fi teatro romano. Cena y alojamiento.

ST9303

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9303

3.175$  18 días
 16 comidas

Precio base ST9306

2.190$  13 días
 11 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
21 JUN - 05 Y 26 JUL - 09 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9303 Milán - Bari

Selección 18 16 3.175 4.135

26 JUN - 10 Y 31 JUL - 14 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9306 Roma - Bari

Selección 13 11 2.190 2.850

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinera-

rio): Panorámicas de Milán, Florencia, Roma, Nápoles, 
Sorrento, Matera, Lecce y Bari, Grutas del Ángel en 
Pertosa, Paestum, Palacio Real de Caserta, Laguna Ve-
neciana, Panorámica de Matera y Lecce, Basílica de la 
Santa Croce.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario): Lago de Garda, Sirmione, Pádua, Pisa, Asís, 
Costa Amalfi tana, Amalfi , Positano, Salerno, Gallipoli, 
Leuca, Otranto, Ostuni, Alberobello, Polignano al Mare, 
Trani, Barletta.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
El itinerario ST9303 puede realizarse en la versión TODO 
INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 22 comidas 
y las siguientes visitas:

* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

Por un suplemento adicional de: 285 $.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn / Ramada Plaza Ciudad 4*
Venecia H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera 4*
Florencia Novotel Firenze Nord Sesto Fiorentino 4*
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma American Palace / Shangrí-La Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Lecce Tiziano / President Ciudad 4*
Bari HI Bari Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Espectacular Sur Italiano
ST9306 >> Roma > Nápoles > Salerno > Lecce > Bari
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