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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Nápoles – Madrid. • Autocar durante todo el itinerario. • Alojamiento en hoteles 
seleccionados. • Régimen de Pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el viaje. • Visitas y entradas 
según itinerario. • Auriculares durante todo el recorrido. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS:
• Martina Franca. • Taranto. • Matera. • Altomonte. • Salerno. • Día 2: Excursión de día completo 
a Bari y Alberobello. • Día 4: Excursión de día completo a Brindisi y Lecce.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• DÍA 2 (MAÑANA): Visita San Nicolás di Bari: 32€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Nápoles (1 noche): • San Paolo 4* (ciudad). • Garden 3*(ciudad).  • B&B Hotel Napoles (ciudad).
Alberobello (2 noches): • Hotel La Vetta Europa 3* (Castellana Grotte )
Lecce  (1 noches): • Hotel Zenit Salento 3* (ciudad). • Arthotel&Park Lecce  4* (ciudad).
Altomonte  (2 noches): • Hotel San Francisco 4* (Rende). 
Salerno (1 noche): • Villa Albani (Nocera Superiore). • Best Western dei Principati 4* (Baronissi) 
• San Severino Park Hotel 4* (Mercato S. Severino) 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, croissants 
y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16,00 se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID - NÁPOLES (4,9 KM) 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Nápoles. Almuerzo incluido 
en función de la hora de llegada del vuelo. Llegada y traslado a nuestro hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. NÁPOLES – BARI – ALBEROBELLO / CASTELLANA GROTTE: EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (317 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Bari, capital de la región de la Puglia, Una ciudad con dos almas: 
la del barrio antiguo y la moderna, Dentro del perímetro de la muralla encontramos el majestuoso castillo; 
la Catedral, con una alta torre campanaria. La nueva ciudad, encargada por Joaquín Murat, está 
atravesada por las principales calles comerciales como Corso Cavour, donde se encuentra el templo 
de la ópera de Bari. Posibilidad de realizar visita Opcional a la Basílica de San Nicolás 
de Bari.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Alberobello, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 1996. Visitaremos las únicas casas “trulli” célebres en el mundo. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. ALBEROBELLO/ CASTELLANA GROTTE – MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO/ 
CASTELLANA GROTTE  (28,1 KM)
Desayuno. Salida hacia Martina Franca, antigua ciudad barroca, cuyo nombre deriva de la devoción 
de los fundadores de la ciudad hacia Martin de Tours en torno al año 1000. Destaca la plaza 
de Roma; en ella se sitúan el palacio Ducal del siglo XVII, que actualmente es el ayuntamiento de la 

ciudad, y el cine-teatro Verdi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso a Alberobello. 
Cena  y  alojamiento.

DÍA 4. ALBEROBELLO / CASTELLANA GROTTE – BRINDISI – LECCE: EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (119 KM)
Desayuno. Comenzamos nuestra excursión de día completo en Brindisi, conocida como la puerta 
de Oriente. Durante nuestra visita, veremos: la iglesia románica de San Juan del Sepulcro, la 
Plaza de la Catedral, con la Galería Balsamo del siglo XIV, o las columnas romanas al final de 
la Via Appia. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada salida en dirección Lecce, denominada 
“la Florencia del sur.  Paseandp por las calles de Lecce podremos descubrir callejuelas sin salida 
que albergan talleres tradicionales, El anfiteatro romano, junto con el teatro, es el monumento 
más significativo de la importancia alcanzada por la antigua ciudad entre el primer y segundo siglo 
dC. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LECCE – TARANTO -  MATERA – ALTOMONTE/RENDE (349 KM)   
Desayuno. Hoy visitaremos Taranto, la ciudad de los dos mares. Durante nuestro recorrido por el 
casco antiguo de la ciudad, veremos el Castillo del siglo XV y la iglesia de San Domingo el 
Mayor (Chiesa di S. Domenico Maggiore) (siglo XIII). Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
la excursión en Matera, conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales 
asentamientos de la prehistoria y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Matera es también 
Patrimonio de la Unesco. En ningún otro lugar de Italia, y posiblemente incluso del mundo, puede 
verse un conjunto tan diverso de edificios relacionados con la fe cristiana. Destacan su catedral del 
ss. XIII, San Giovanni Battista, de estilo románico y San Francisco de Asis, también del s. XIII 
y que contiene la antigua cripta de los Santos Pedro y Pablo. A la hora indicada salida hacia 
Altomonte. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 6. ALTOMONTE/RENDE  
Desayuno. Recorreremos el municipio de Altomonte, un encantador pueblo medieval situado en el 
corazón de la provincia de Cosenza. Descubriremos una ruta que va desde el moderno Teatro 
al Aire Libre hasta las calles medievales de espectacular belleza y la iglesia de Santa María 
de la Consolación. A pocos pasos del monasterio encontramos el castillo feudal (s. XI), de 
origen normando y la Torre de Pallotta ( S. XI ) , con una fortaleza cuadrada. En la parte baja del 
pueblo construido desde 1635, nos encontramos con el complejo monástico de San Francisco de 
Paula, considerado uno de los ayuntamientos más bellos de Italia.  Altomonte es “un símbolo de la 
cocina tradicional de Calabria”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. ALTOMONTE/RENDE - SALERNO / NOCERA SUPERIORE (221 KM)
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Salerno, importante ciudad de la región Campania. 
El centro histórico de Salerno está ubicado alrededor de la Via dei Mercanti, con sus característicos 
palacios antiguos e iglesias, que parte desde el Arco de Arechi. Destacan la Catedral de Salerno, 
la Iglesia de Monte dei Morti, la Iglesia Santa Maria Della Porta y San Domenico, el 
Templo de Pomona, la Iglesia del Crucifijo, el Teatro Municipale Giuseppe Verdi o la 
Piazza della Libertà. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella 
ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. SALERNO/NOCERA SUPERIORE- NÁPOLES - MADRID (54,1 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al aeropuerto de Nápoles para tomar del vuelo de 
regreso a España. Almuerzo (incluido en función de la hora de salida del avión) .

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 14, 21, 28. Junio: 04, 11, 18, 25. Julio: 02, 09, 16, 23, 30. 
Agosto: 06, 13, 20, 27. Septiembre: 03, 10, 17, 24. Octubre: 01, 08, 15, 22. Noviembre: 05, 12.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1093,10 Km)

Por persona 1120€/pax 

LA OTRA ITALIA: PUGLIA Y CALABRIA

Suplemento 
individual  

Supl. Temporada Alta: 
(del 16/06 al 16/09)350€ 80€


