
PUGLIA Y BASILICATA

 
PUGLIA - BASILICATA 

Un viaje por el tacón de Italia 

Fecha:  28 MAYO – 03 JUNIO 2023 

Duración:  07 DIAS / 06 NOCHES 
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APULIA (PUGLIA) 

Apulia es una región plural, capaz de encerrar dis>ntas almas: naturaleza, historia, 

tradición, sabor y espiritualidad. Siendo el “tacón de la bota” de Italia, es también el 

punto de encuentro entre Oriente y Occidente. 

Una región hermosa, de clima agradable durante todo el año, capaz de mezclar 

naturaleza salvaje con arte y cultura. 

Por un lado hay el mar Jónico, cristalino y tranquilo y por el otro el Adriá>co, 

intensamente azul. Pero Apulia es aún más: es historia, es tradición local que sigue 

transmi>éndose de generación en generación. 

Una amplia gama de si>os nos cuenta los orígenes an>guos de esta >erra: desde la 

prehistoria hasta la Magna Grecia, desde la Edad Imperial hasta el Renacimiento y las 

glorias del Barroco. 

Apulia es, en defini>va, una de las regiones más bellas y menos conocidas de Italia, 

donde la fusión entre naturaleza y tradición crea un paisaje único, absolutamente 

maravilloso. 
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Día 01: BARCELONA – BARI 
28MAY  

A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de Barcelona para salir en 
vuelo directo de la Compañía VUELING con destino Bari. 

VY6612 BARCELONA – BARI  13.50 – 16.00 

Llegada, recogida de equipaje y encuentro con nuestro representante. 

Traslado a nuestro hotel. 

Esta noche haremos un breve paseo guiado nocturno por el centro de Bari 
hasta llegar al Rest. Ai Due Ghiottoni para una excelente cena de 
bienvenida. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento en el HOTEL EXCELSIOR de Bari. 

Día 02: BARI - MATERA 
29MAY Visita ciudad y Castel del Monte 

Desayuno en el hotel. 

Salida para la visita a pie del centro histórico de Bari. 

La visita de Bari se compone de un agradable paseo 
entre la arquitectura y la historia. En la antigüedad, la 
ciudad era un importante nexo entre la cultura griega 
y árabe.  

La época dorada de Bari fue durante la Edad Media, 
como testimonian la Catedral y la Iglesia de San 
Nicolás.  

En la ciudad antigua de Bari, formada por calles 
estrechas y sinuosas, se encuentra el Castillo Suevo 
del siglo XIII. 

En Bari, la tradición mediterránea y las influencias 
árabes se mezclan creando un escenario único. 

Almuerzo en el Restaurante Anticho Sapori, donde 
almoerzaremos platos típicos de la región Apulia. 

Salida hacia Castel del Monte. 



PUGLIA Y BASILICATA

   

A continuación, visita de Castel del Monte.  
Castillo del siglo XIII construido por el 
Emperador Federico II y nombrado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1996. 
Se caracteriza por su estilo gótico y su 
original planta octagonal que ha sido 
fuente de inspiración para artistas, 
fotógrafos, directores de cine y escritores. 
Es un lugar poco conocido y muy 
sugerente, que merece la pena visitar para 
descubrir y vivir su antigua magia. 

 

A continuación salida hacia Matera, población ya situada en Basilicata. 

Traslado a nuestro hotel La Suite Matera Hotel & Spa. 

Para la primera cena en Matera disfrutaremos de uno de los restaurantes 
situados en pleno centro, a breve distancia del hotel.  
Se trata del Rest. Il Terrazzino, que toma el nombre de la fantástica terraza 
con vista al casco histórico.  
Lugar ideal para tener un primer impacto con esta increíble ciudad, desde 
hace más de 40 años propone un verdadero cuento del territorio lucano a 
través de los platos típicos de la tradición con las mejores materias primas y 
con mucha pasión. Las recetas de la cultura popular de los Sassi di Matera, 
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acompañados de los mejores vinos de Basilicata y la cercana Puglia, en un 
ambiente característico y muy encantador. 
Finalizada la cena regreso al hotel con un breve paseo. 

Alojamiento en La Suite Matera hotel & Spa 

Día 03: MATERA 
30MAY Visita de la ciudad 

Desayuno en el hotel. 

Día dedicado a descubrir esta impresionante ciudad. 

 

Matera, "la Ciudad Subterránea”, es una de las ciudades habitadas más 
antiguas del mundo. Desde el 1993 está considerada Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, junto con el Parque de las Iglesias rupestres. La 
ciudad se desarrolla en la ladera de un barranco. 
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Las casas, conocidas como “sassi”, que literalmente significa "piedras”, 
están excavadas en la roca calcárea, característica de Basilicata y Apulia. 
Hasta los años setenta del siglo XX, las casas han sido habitadas por los 
campesinos de la zona que vivían allí con toda la familia y sus animales. 
Hoy en día, el conjunto mantiene el aspecto de un antiguo belén. No por 
nada, ha sido utilizado por Mel Gibson como escenario para su película “La 
Pasión de Cristo”. 

Almuerzo en el Restaurante La Grotta Nei Sassi. 

Para la comida sugerimos este restaurante situado en pleno centro histórico 
de Matera en un entorno sugerente. Ubicado directamente dentro de unos 
“sassi”, las cuevas excavadas por el hombre que caracterizan toda la ciudad, 
tiene un ambiente acogedor y diáfano, informal y elegante al mismo 
tiempo, perfectamente en línea con la cocina de estilo tradicional con un 
punto de innovación. Una hermosa terraza panorámica con vistas al 
maravilloso paisaje de Sasso Barisano completa la dotación de este lugar 
ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía. 

 

Dispondremos de un rato por la tarde para pasear por sus callejuelas y 
comprar alguno de sus recuerdos en las numerosas tiendas. 

Para la última cena en Matera sugerimos el Rest. Dedalo, uno de los 
mejores de la ciudad. 

Cocina tradicional enriquecida con un toque fusión y creativo, materias 
primas frescas de temporada para ofrecer una experiencia sensorial 
inolvidable. La poesía de los colores de la Murgia se encuentra, en las 
distintas propuestas, con los seductores aromas de Oriente permitiendo un 
viaje emocional único. No solo un placer para el paladar. La mise en place y 
la presentación finamente refinados también serán un festín para los ojos. 

Finalizada la cena regreso al hotel con un breve paseo. 
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Alojamiento en La Suite Matera Hotel & Spa. 

Día 04: MATERA – POLINGNANO A MARE 
31MAY Visita de las Grutas de Castellana y de Alberobello 

Desayuno en el hotel. 

Salida en bus privado hacia la zona del Valle de Itria para realizar una 
impactante visita a las Grutas de Castellana, otro lugar icónico de la región 
de Apulia.  

Se trata de un extenso sistema de cavidades naturales subterráneas, 
descubiertas en el 1938, que se consideran entre las cuevas más 
interesantes de toda Italia, sea por su extensión que por sus espectaculares 
formaciones rocosas.    

Un increíble entramado de estalactitas y estalagmitas que deja asombrado a 
cualquier visitante. 

 

A Continuación saldremos hacia Alberobello. 

Alberobello es un pueblo mágico, nombrado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. El lugar es famoso por la presencia de más de 2.000 Trulli, 
construcciones tradicionales de Apulia, hechas de piedra calcárea y con 
característicos techos de forma cónica. Estos peculiares edificios eran 
utilizados por los campesinos como refugios y almacenes. En los techos y 
en las paredes se aprecian decoraciones simbólicas cuyo origen es, aun hoy 
en día, misterioso. 

Estas casas, que se encuentran diseminadas por las zonas de campo de 
todo el Valle de Itria, forman aquí un conjunto único y extraordinario, ya 
que se extienden prácticamente por todo el casco urbano, formando lo que 
parece un verdadero pueblo de cuento de hadas con una belleza que es casi 
«irreal». 
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Aprovecharemos de un agradable paseo guiado por las calles del centro 
descubriendo historias y leyendas de estas características construcciones y 
recorriendo los puntos principales y los rincones más escondidos. 

  

 

Almorzaremos en el Restaurante Casa Nova, ubicado en la zona de los 
trullos, un complejo antiguo donde anteriormente se encontraba un molino 
de aceite. 

Platos típicos de la tradición de Apulia, como las famosas “orecchiette”, un 
formato de pasta casera símbolo de la región. 

Finalizado el almuerzo dejaremos un poco de tiempo libre y a la hora 
establecida continuaremos en bus privado hacia el hotel en la zona de 
Polignano. 

Llegada e instalación en el Hotel COVO DEI SARACENI. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el Hotel COVO DEI SARACENI. 
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Día 05: POLINGNANO A MARE 
01JUN Visita de Polignano y MonopolI 

Desayuno en el hotel. 

Salida para visitar el encantador pueblo de Polignano a Mare, lugar icónico 
de Apulia.  

 

Amado por sus bellezas paisajísticas, sus increíbles acantilados asomados a 
un mar cristalino, las numerosas grutas marinas a lo largo de la costa, 
además de la belleza de su casco antiguo formado por estrechas callejuelas 
y las características casitas blancas, Polignano a Mare es famosa también 
por ser la cuna del famoso cantante Domenico Modugno, conocido en todo 
el mundo por la canción «Nel blu dipinto di blu» (Volare). 

 

Con un agradable paseo por las calles de esta hermosa ciudad 
descubriremos los monumentos más emblemáticos y los puntos 
panorámicos con las vistas más espectaculares. 



PUGLIA Y BASILICATA

       

A continuación saldremos en barco hacia Monopoli. 

Una hora en contacto con el mar, a borde de una lancha para descubrir las 
bellezas de la denominada “Costera de los Trulli” desde una perspectiva 
totalmente diferente. Nos embarcaremos desde el puerto de San Vito para 
recorrer los 15 km de costa entre Polignano y Monopoli y disfrutar de los 
paisajes más característicos de Apulia desde el mar: pasaremos bajo los 
pueblos blancos y los acantilados, descubriremos las fantásticas cuevas 
marinas, escuchando buena música y tomando un aperitivo a bordo. 

  

Llegaremos a la ciudad de Monopoli, que se encaja en la costera a sur de 
Bari a unos pocos kilómetros de la famosa Polignano. Menos conocida por el 
turismo de masa, ofrece en cambio un ambiente tranquilo y encantador. 
Rodeado por hermosas playas e impresionantes paisajes, dispone de un 
riquísimo patrimonio cultural, que la convierten en un destino ideal para 
descubrir los más auténtico de Apulia. 
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Aquí degustaremos una buena comida de pescado en el Restaurante 
Almarea, con ambiente típico y una excelente cocina de corte innovador, 
asomado a una agradable placita, a pocos pasos del puerto antiguo. 

Finalizado el almuerzo un agradable paseo guiado para descubrir los puntos 
más importantes del casco histórico, asomado directamente al mar y 
repleto de bellezas artísticas que van más allá de las fachadas de los 
edificios: desde la Columna de los Infames hasta la iglesia rupestre de la 
Madonna del Soccorso, caminaremos por las murallas defensivas del Bastión 
de Babula y llegando a lo alto de la torre del Castillo de Carlos V podremos 
observar el panorama de esta autentica maravilla del Sur de Italia. 

 

Regreso a nuestro hotel en Polignano. 
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Cena en el Restaurante Antiche Mura, un lugar encantador e histórico al ser 
donde se colocaron las primeras piedras de la fundación de la cudad. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento en el Hotel COVO DEI SARACENI. 

Día 06: POLINGNANO A MARE 
02JUN Visita de Lecce y Ostuni 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia el Salento, la región que forma la punta del tacón de Italia, 
para descubrir su capital, la ciudad de Lecce. 

 

Lecce se encuentra entre las más bellas ciudades del sur de Italia. Conocida 
como “la Florencia del sur”, sorprende y fascina a sus visitantes. Su 
antiquísimo origen mesápico y los restos arqueológicos de la dominación 
romana se mezclan con la riqueza y la exuberancia del barroco típico del 
siglo XVII, de las iglesias y de los palacios del centro. El desarrollo 
arquitectónico y el enriquecimiento decorativo fue particularmente fecundo 
durante el Reino de Nápoles y caracterizó la ciudad de un modo tan original 
que dió lugar a la definición “barroco leccese”.  

Un estilo único e inconfundible, también gracias al uso de la piedra leccese, 
un tipo de material calcáreo fácilmente modelable y de un color cálido. 

Las calles del centro de Lecce son un museo al aire libre. La espléndida 
Plaza del Duomo acoge la Catedral de María Santísima Asunta, el Palacio 
Obispal con su espléndida Logia y el Palacio del Seminario, particular por su 
fachada decorada en almohadillado. A poca distancia, la célebre plaza 
dedicada al patrón de la ciudad, la plaza de San Horoncio encierra otras 
joyas artísticas e históricas pertenecientes a épocas diferentes. Domina la 
plaza con su elegancia renacentista el Palacio del Seggio. Del mismo estilo 
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arquitectónico es la iglesia de Santa María de las Gracias, mientras que 
restos de la dominación romana son el majestuoso anfiteatro de forma 
elíptica, y la columna romana, con la estatua de bronce del patrón a su 
lado. A poca distancia se encuentra la iglesia de San José, con su fachada 
barroca y el Castillo de Carlos V, bastión fortificado edificado en el siglo XVI. 
De gran impacto visual son la Puerta Rudiae, coronada con la estatua del 
patrón, de San Doménico y de Santa Irene, y la estilizada iglesia del Rosario 
con una magnífica fachada. 

También hay que visitar, por su armonioso equilibrio entre estilo clásico y 
barroco, la Basílica de Santa Cruz iniciada en el siglo XIV y completada 
entre los siglos XVI y XVII. 

  

En el corazón del centro histórico de Lecce, a pocos pasos de la plaza de la 
Catedral y del hermoso Teatro Romano, se encuentra el Restaurante La 
Tipografia, donde almorzaremos. Un precioso rincón para disfrutar de lo 
mejor de la cocina típica del Salento. 

Finalizado el almuerzo dejaremos un poco de tiempo libre para pasear y 
descubrir el casco histórico con sus tiendas y cafés. 

Salida hacia Ostuni, para un agradable paseo a la descubierta de esta perla 
de Apulia, conocida como la ciudad blanca, con maravilloso casco histórico 
medieval, lleno de calles estrechas y casas pintadas de blanco. Un laberinto 
que recuerda a una casbah árabe y ofrece escaleras empinadas, patios y 
plazas adornadas con geranios, tiendas de artesanía y terrazas con vistas al 
mar. 

Ostuni surge sobre una colina, a 200 mt sobre el nivel del mar, rodeada por 
olivares. Es conocida como la “ciudad blanca”, debido al color predominante 
en su espléndido centro histórico que combina elementos góticos, 
románicos y bizantinos. Los habitantes de la antigüedad empezaron a usar 
la cal para cubrir las fachadas ya que su uso era económico, protegía del 
calor, reflejaba los rayos del sol y protegía del contagio de enfermedades 
como las plagas, por ser un desinfectante natural.  

Desde entonces, la tradición se ha mantenido transformándose en el rasgo 
distintivo de la ciudad. 
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Realizaremos una parte de la visita en vehículo muy peculiar llamado Ape 
Calessino que nos permitirá recorrer la población cómodamente sentados. 

  

Regreso a Polingano. 

Cena en el restaurante Locanda de Porta Picc en Polignano a Mare. 

Alojamiento en el Hotel COVO DEI SARACENI. 
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Día 07: POLINGNANO A MARE – BARI - BARCELONA 
03JUN   

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia la cuidad de Bitonto. 

Descubriremos la cultura y la historia de Bitonto, una ciudad famosa por su 
aceite de oliva virgen extra de alta calidad.  

Breve recorrido por sus calles estrechas del centro histórico, mientras 
apreciaremos la elegancia y el encanto de los edificios de la ciudad del siglo 
XV, como la imponente Torre Angioino y la Catedral románica. 

 

En la catedral, considerada el arquetipo de las maravillosas iglesias de 
Puglia, admiraremos valiosas obras de arte como el ambón y los mosaicos 
de una iglesia antigua. 

A continuación, salida hacia el aeropuerto de Bari. 

Trámites de facturación y embarque en el vuelo de la Compañía Vueling con 
destino Barcelona. 

VY6613 BARI – BARCELONA  14.10 – 16.25 

Llegada a Barcelona. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Precio por persona 
     

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base a un 
grupo de 14 clientes + 1 guía acompañante de Viajes Andrómeda desde la 
salida. Cualquier reducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste 
por persona o la cancelación del guía desde España. 

Nuestro precio incluye  

▶ Vuelos Barcelona – Bari – Barcelona, clase turista, de la compañía Vueling. 
▶ Tasas actuales de aeropuerto 
▶ Vehículo privado en todos los desplazamientos, garantizando todas las 

normas de seguridad e higiene. 
▶ Visitas y excursiones detalladas en el itinerario 
▶ Guía en español para las excursiones 
▶ Régimen alimenticio de pensión completa según lo especificado en el 

programa, excepto última cena el día de salida. 
▶ Bebidas en las comidas y cenas: 1 vaso de vino o 1 cerveza, 1 botella de 

agua mineral y café/té. 
▶ Guía acompañante en español desde Barcelona 
▶ Documentación de viaje 
▶ Obsequio de viaje 
▶ Seguro de asistencia en viaje  

OPCIONAL: Seguro de cancelación y covid19 (consultar póliza exacta) 

Nuestro precio No incluye  

▶ Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de vuelo de la 
compañía aérea. 

▶ Cambios voluntarios en el programa. 
▶ Bebidas no especificadas en el apartado anterior. 
▶ Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior 

▶ PROPINAS A GUIAS LOCALES Y CONDUCTOR

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE                     2.960 €

Supl. habitación individual 

        

                       575 €      

                          

                          

 


