Italia a la
medida

Mini
Circuitos
de Apulia
CIRCUITO

desde

5 días 4 noches

€

con salida sábados y martes

S.G. ROTONDO

528

Programa 1

Programa 2

Sábado - Apulia central
Llegada a Bari/Barletta y acomodación en
el hotel de la localidad prevista (entrega
de las habitaciones a partir de las 14:00).
Antes de la cena encuentro con nuestro
guía-acompañante. Cocktail de bienvenida y
presentación del tour.
Domingo: Trani/San Giovanni Rotondo/
Monte San Angelo/ Gargano
Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita
de la Catedral sobre el mar. Continuación hasta
San Giovanni Rotondo, lugar de congregación
de fieles de todo el mundo. Almuerzo. Visita de
los lugares donde San Pio desarrolló su obra y
dejó su legado. Salida hacia 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 y cena.
Lunes: Foresta Umbra/ Vieste/ Gargano
Desayuno en el hotel. En esta jornada
atravesaremos “la foresta Umbra”, el mayor
bosque frondoso de Italia, corazón del Parque
Nacional del Gargano. Llegada a Vieste y visita
del centro histórico, almuerzo y tiempo libre.
Regreso al hotel y cena.
Martes - Castel del Monte/ Bari/ Valle de
Itria
Desayuno en el hotel y salida hacia Castel del
Monte atravesando la meseta de Apulia con las
célebres salinas de Margarita de Saboya, las
mayores de Europa y hogar de los flamencos
rosa. Llegada a Castel del Monte y visita del
fascinante Castillo de Federico II de Suabia,
Patrimonio de la Humanidad del la UNESCO.
Continuación hacia Bari, almuerzo y visita del
centro histórico con la Basílica de San Nicolas,
obra maestra del Románico pugliese. Traslado
a la zona del Valle de Itria, acomodación en el
hotel y cena.
Miércoles – Apulia Central
Desayuno en el hotel y fin de nuestros
servicios.

Martes: Apulia Central
Llegada a Bari y encuentro con nuestro
chofer a las 17:45 en el exterior de la estación
central de ferrocarril de Bari. Traslado al
Valle de Itria y acomodación en el hotel de la
localidad prevista. Antes de la cena encuentro
con nuestro guía acompañante. Coctel de
bienvenida y presentación del circuito. Cena y
alojamiento.
Miércoles - Grutas de Castellana/
Alberobello/ Ostuni.
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di
Castellana y visita de las grutas homónimas.
Llegada a Alberobello, la “capital de los trulli”,
almuerzo y paseo por su zona monumental
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuación hasta Ostuni, la “ciudad
blanca”, y paseo por su pintoresco centro
histórico con visita de su catedral románicogótica. Regreso al hotel y cena.
Jueves – Lecce/ Otranto
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la
“Florencia del Sur”, capital del barroco pugliese.
Visita del centro histórico con la Basílica de
Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San
Oronzo. Continuación hacia Otranto, almuerzo y
visita de esta ciudad, “Puerta de Oriente”, con su
Catedral románica, la capilla del sepulcro de los
Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso
al hotel y cena.
Viernes – Locorotondo/ Matera/ Apulia
Central
Desayuno en el hotel y visita a Locorotondo
aldea que se encuentra en el registro de las
más bellas de Italia, galardonada además con la
bandera naranja que se otorga a los pequeños
pueblos que destacan por la calidad de su
oferta turística. Continuación hacia Matera,
almuerzo y visita a los celebérrimos barrios
“Sassi” y sus casitas, bodegas e iglesias en
gran parte excavadas en las rocas, Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Traslado hacia
la zona central de Apulia (Bari o alrededores).
Acomodación en el hotel y cena.
Sábado - Apulia central
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

VIESTE

Precios por persona y semana
M.TE S.ANGELO

Temporadas

TRANI
BARI
CASTEL DEL MONTE
ALBEROBELLO
MATERA

OSTUNI

LOCOROTONDO

30/03 – 19/04 | 05/10 – 20/12
11/01 – 27/03/20
04/05 - 05/07 | 07/09 - 04/10
B
04/01 - 10/01/20
20/04 - 03/05 | 06/07 - 06/09
C
21/12 – 03/01/20
A

GROTTE DI
CASTELLANA

LECCE

OTRANTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
zona Puglia Central: Park Hotel Elizabeth – Nicotel
Bisceglie – Grand Hotel D’Aragona – Hotel Villa – Una
Hotel Regina.
zona Gargano: Palace Hotel San Michele - Ariae Hotel
– Hotel Garden Ripa – Regio Hotel Manfredi
zona Valle de Itria: Hotel Lo Smeraldo – Hotel Semiramide – Resort Dei Normanni – Riva Marina Resort – Cala
Ponte Resort – Masseria Caselli

DOBLE

INDIVIDUAL

3ª/4ª CAMA
ADULTO

3ª/4ª CAMA
2/8 AÑOS

528

649

449

370

545

665

464

382

561

682

478

393

SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 154 bebidas incluidas.
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 habitaciones dobles sin suplemento.
EL PRECIO INCLUYE
• Autocar GT y guía acompañante multilingüe durante
toda la duración del circuito según programa
• Acomodación en hotel 4 estrellas
• Pensión completa durante todo el circuito desde la
cena del 1er día hasta el desayuno del 5º día (menú
fijo).
• Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) durante las
comidas
• Coctel de bienvenida
• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la
duración del circuito

EL PRECIO NO INCLUYE
• Los traslados de entrada y de salida
• Las entradas previstas (€13 aprox para el programa
del sábado y 17€ para el programa del martes)
• Extras y/o propinas
• Eventuales impuestos locales
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio
incluye”

IMPORTANTE: Los nombres de los hoteles serán
elegidos por Imperatore Travel y comunicados 7
días antes de la salida. Las excursiones previstas
podrían sufrir variaciones en caso de condiciones
meteorológicas adversas. En el caso de que la visita a
algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas
a nuestra organización la visita será substituida por
otra. Los grupos pueden ser multilingüe. Cualquier
alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser
comunicada en el acto de la reserva.

SERVICIOS OPCIONALES:
TRASLADOS PRIVADOS** DESDE EL AEROPUERTO DE
BARI AL PRIMER HOTEL Y DESDE EL ÚLTIMO:
PRECIOS POR COCHE Y TRAYECTO
COCHE PRIVADO 1/3 PERSONAS 82€
COCHE PRIVADO 4/8 PERSONAS 117€
**Para el traslado de entrada del mini circuito del
martes, la llegada máxima prevista al aeropuerto de Bari
es a las 16:00. En caso de llegada después de esta hora
se aplicará un suplemento de 66€ hasta 3 personas y de
88€ de 4 a 8 personas.

