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Circuito Apulia en Italia
Oferta Circuito Apulia en 8 días visitando la Italia

Viaje Apulia Italia. Tendrás hoteles de 4*, pensión completa y viajarás en autocares
excelentes acompañados por un guía local. Fantástico Precio Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas incluidas.
Seguro básico de viaje, puedes contratar uno superior al hacer la reserva
Bus G.T. y guía acompañante regional multilingüe (incluyendo habla hispana) desde la
cena del sábado hasta el final de la excursión del viernes
Traslados de entrada y salida
7 noches en hoteles 4*
Pensión completa, menú fijo desde la cena del primer día hasta el desayuno del último.
Bebidas durante las comidas 1/4 de vino + 1/2 agua mineral
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Cocktail de bienvenida.
Uso de dispositivos audio-receptores durante toda la duración del circuito.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Eventuales tasas locales.
Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria. Consultar importe.
Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio incluye".
El coste de las entradas según programa es de € 25 aprox. y de pago directo en
destino.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Además este tour permite poner noches extras o días extras. Podemos cambiarte el vuelo si
deseas pasar unos días por tu cuenta, o bien podemos ofrecerte las noches extras que desees
en el destino.
** En verde las novedades del tour para la salidas del 2020**

Día 1.

Sábado - Origen - Puglia Central

Trámites de facturación.Llegada a Bari y acomodación en el hotel de la localidad prevista.
Antes de la cena encuentro con nuestro guía-acompañante. Cocktail de bienvenida y
presentación del tour.

Día 2.

Domingo - Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo

Desayuno. Salida hacia Trani, visita de la Catedral sobre el mar. Continuación hasta S.
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 el Padre Pio desarrolló su
obra y dejó su legado. Salida hacia Monte S. Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, y visita del Santuario con la Gruta de San Michele Arcangelo. Llegada al hotel
y cena.
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Día 3.

Lunes - Bosques de Unbria, Vieste.

Desayuno. En esta jornada atravesaremos "la foresta Umbra", el mayor bosque frondoso de
Italia. con breve parada en una zona de descanso. Paradas panorámicas en Baia delle
Zegare y Architiello di San Felice con su torre de vigilancia.Llegada a Vieste, almuerzo,
tiempo libre. Visita guiada del centro histórico. Regreso al hotel y cena.

Día 4.

Martes - Castel del Monte, Bari - Valle de Itria

Desayuno. Salida hacia Castel del Monte atravesando la meseta de Puglia con las celebres
salinas de Margarita de Savoia, las mayores de Europa y "nido" de 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 de la pugliese. Traslado a Alto Salento.
Acomodación en el hotel y cena.

Día 5.

Miercoles - Grutas de Castellana, Alberobello, Ostuni.

Desayuno. Salida hacia Grotte di Castellana y visita de las grutas del mismo nombre. Llegada
a Alberobello, la "capital de los trulli", almuerzo y paseo por su zona monumental declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuación y visita de Locorotondo, aldea que se encuentra en el registro de las más
bellas de Italia, galardonada además con la bandera naranja que se otroga a los
pequeños pueblos que destacan por la calidad de su oferta turística.
Continuación hasta Ostuni, la "ciudad blanca", y paseo por su pintorésco centro historico con
visita de su catedral romanico-gótica. Regreso al hotel y cena.

Día 6.

Jueves - Lecce, Otranto

Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita del
centro histórico con la Basilica de S. Croce, Piazza Duomo y Piazza S. Oronzo. Continuación
hacia Otranto, almuerzo y visita de esta ciudad , “Puerta de Oriente”, con su Catedral
románica, la capilla del sepulcro de los Beatos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel
y cena.

Día 7.

Viernes - Locorotondo-Matera-Apulia Central

Desayuno en el hotel y *visita a Locorotondo aldea que se encuentra entre las más bellas de
Italia. 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
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de la UNESCO. Traslado hacia la zona central de Apulia (Bari/Bisceglie). Acomodación en el
hotel y cena.
*salida hacia Matera para la visita del centro histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO gracias a los celebérrimos barrios "Sassi" y sus casitas,
bodegas e iglesias en gran parte excavadas en la roca.

Día 8.

Sabado - Puglia Central - Origen

Desayuno en el hotel. Nuestro personal les llevara hasta el aeropuerto y fin de nuestros
servicios,

Día 998.

Detalle alojamientos

Normalmente son 2 noches en cada zona, siendo entonces 3 o 4 hoteles durante todo el
circuito.
Hoteles previstos o similares:
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

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Gargano - Hotel Palace San Michele
Categoría: ****

El hotel está situado en los jardines
más altos de Apulia, a 840 m sobre el
nivel del mar, en el corazón del Parque
Nacional del Gargano y la antigua Via
Sacra
Longobardorum.
Está
enmarcado en un paisaje natural desde
donde se ve el mar de forma
espléndida y frente a él se alza el
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castillo normando-suabo

Puglia (Itria) - Semiramide Palace
Hotel
Categoría: ****

adecuado para familias, está situado a
15 km de Polignano y Monopoli, que
ofrecen a los turistas una bella costa y
playas. Gracias a su estratégica
ubicación se puede llegar fácilmente a
los principales destinos artísticos y
culturales de la zona y los aeropuertos
más cercanos son el de Palese-Bari (a
45 km) y el de Papola Casale-Brindisi.
Este encantador hotel urbano,
construid

Puglia Hotel Nicotel Bisceglie
Categoría: ****

El Nicotel Bisceglie ofrece una piscina
cubierta y otra al aire libre, un gimnasio
y un lujoso centro de bienestar, a sólo
unos cientos de metros del mar.Todas
las habitaciones son confortables y
están equipadas con diversas
comodidades modernas. La suite junior
y la habitación superior cuentan con un
balcón privado.

Cala Ponte Resort & Spa
Categoría: 4EST
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Este cómodo hotel se encuentra en
Polignano a Mare. Las 58 acogedoras
habitaciones son el lugar perfecto
donde relajarse al final del día. La
construcción de esta residencia se
remonta a 2014. Cala Ponte Resort &
Spa pone a disposición de sus
huéspedes un servicio de recepción 24
horas. Hay cunas a disposición de los
más pequeños bajo petición previa.
Todos los cuartos de baño de Cala
Ponte Resort & Spa están adaptados
para personas con movilidad reducida.
Este hotel no admite mascotas. Los
clientes podrán utilizar el aparcamiento.
Cuenta con un servicio de traslado al
aeropuerto para que los huéspedes
disfruten de una estancia sin
preocupaciones. Los viajeros podrán
probar de primera mano el variado
servicio de catering de la residencia.
Las personas que se alojen en este
establecimiento podrán cuidarse como
se merecen durante su estancia, ya
que cuenta con una amplia gama de
prestaciones de salud y bienestar. Con
su variada oferta culinaria, Cala Ponte
Resort & Spa atiende las necesidades
de todo tipo de huéspedes. Algunos de
estos servicios de Cala Ponte Resort &
Spa pueden ser de pago.

Palace Hotel San Michele
Categoría: 4EST
El hotel está situado en los jardines
más altos de Apulia, a 840 m sobre el
nivel del mar, en el corazón del Parque
Nacional del Gargano y la antigua Via
Sacra Longobardorum. Está
enmarcado en un paisaje natural desde
donde se ve el mar de forma
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espléndida y frente a él se alza el
castillo normando-suabo. La costa del
Gargano queda a 20 minutos y a solo
100 m está el centro de la ciudad,
repleto de tiendas, restaurantes, bares
y pubs.Este hotel histórico con aire
acondicionado se halla en un antiguo
edificio que data de principios de 1900;
tras su reciente renovación se han
creado 57 habitaciones estándar, 2
suites y 5 Junior suites. El hotel
destaca por su serenidad y su
elegancia, con boiseries y mármol
policromado. Está dotado también de
una sala de lectura, sala de TV,
restaurantes, salas de reuniones, bar,
aparcamiento privado, garaje y
helipuerto. Se ofrece vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, guardarropa, ascensor, club
infantil, cafetería, conexión a Internet
WiFi, servicio de habitaciones y de
lavandería, así como servicio de
alquiler de bicicletas.Todas las
habitaciones están cuidadas al detalle;
disponen de cuarto de baño, cama
doble o extra grande, aire
acondicionado o aire acondicionado
regulable, calefacción central, minibar,
TV por cable/vía satélite, teléfono de
línea directa, caja fuerte, cuarto de
baño con ducha/bañera y secador de
pelo, así como balcón o terraza.

Park Hotel Elizabeth
Categoría: 4EST
El complejo est? situado en el coraz?n
de Apulia, con vistas a una
impresionante vista de Castel del
Monte. El hotel est? rodeado de
muchos lugares tur?sticos. Usted

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

puede visitar Matera, Trani, Castel del
Monte, Altamura, Bari, Alberobello y
otros lugares especiales. Park Hotel
Elizabeth es un hotel de 4 estrellas.
Cuenta con 44 habitaciones, todas
ellas luminosas y con muebles de estilo
cl?sico, un restaurante, un bar
americano, 4 salas de reuniones (con
capacidad diferente entre 40-600
personas) y un SPA de 400 metros
cuadrados (con ba?o turco, sauna
finlandesa , hidromasaje, ducha de
sensaciones y zona de masajes).

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

Normalmente son 2 noches en cada zona, siendo entonces 3 o 4
hoteles durante todo el circuito.
Hoteles previstos o similares:
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
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IMPORTANTE
Lo importate en que vengas con tu DNI, del resto nos encargamos nosotros.
Si prefieres salir de Madrid en vuelo directo, llámanos al 985195455
Si deseas realizar la versión "mini" de este viaje, te ofrecemos el Circuito Mini Apulia de 5 días
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.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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