Oferta Puente de Diciembre

La Puglia italiana

8 DÍAS DESDE

del 3 al 10 de Diciembre
Desde Madrid
3 Dic.- Madrid - Nápoles

1379€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

5

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 15 de Octubre

Sin gastos de cancelación hasta el 15 de Octubre

Salida en vuelo regular hacia Nápoles. Llegada, traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la ciudad
napolitana en ésta época el año, con sus exhibiciones de belenes. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

4 Dic.- Nápoles - Matera (pc)

Hoteles

Doble

Sup. Indiv.

3*/4*

1379

389

Desayuno. Salida en autocar hacía la ciudad troglodita de Matera, con sus famosas viviendas excavadas
en la roca. Almuerzo en ruta. Llegada y visita guiada a pie por su inmenso patrimonio cultural y arqueológico. Cena y alojamiento.

5 Dic.- Matera - Lecce (mp)
Desayuno. Tendremos la mañana libre en Matera para recorrer sus laberínticas calles y seguir descubriendo su fascinante historia. Por la tarde recorreremos los paisajes que forman el tacón de la península itálica
hasta llegar a la ciudad de Lecce, la capital por excelencia del barroco del sur del país. Cena y alojamiento.

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
15 de Octubre de 2022.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

6 Dic.- Lecce - Otranto - Lecce (mp)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita de la ciudad histórica de Lecce, conocida como la
“Florencia Barroca”. Pasaremos por la plaza de Sant’ Oronzo para admirar el anfiteatro romano, el sitio
de San Horacio y la columna de Sant’Oronzo erigida en el siglo XVII. La iglesia de Sant’ Irene , la Piazza
del Duomo donde admiraremos la Catedral y su campanario de 68 metros de altura, la Porta di Napoli
construida en honor de Carlos V, la Iglesia de Santa Maria della Porta y la Basílica de Santa Croce, obra
maestra del barroco. Almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia Otranto, conocida como la perla de la
comarca de Salento, en la Costa Adriática. Nos sorprenderán su casco antiguo, su magnífica Catedral y
sus espléndidas vistas al mar. Regresamos a Lecce. Tiempo libre y alojamiento.

7 Dic.- Lecce - Ostuni - Alberobello - Bari (pc)
Desayuno. Salida hacia Ostuni, pintoresca población en lo alto de una colina con sus impresionantes
murallas medievales y su catedral. Proseguimos nuestra ruta hacia Alberobello. Llegada, almuerzo y visita
de la capital de los Trulli, curiosas casas cónicas construidas con guijarros de piedra caliza, símbolo de la
Puglia. Un buen ejemplo de construcción sin argamasa, técnica heredada de la prehistoria y aún utilizada
en la región. Salida hacía Bari, la capital de la Región de Puglia. Cena y alojamiento.

8 Dic.- Bari (mp)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad de Bari, que cuenta con un espectacular centro
histórico medieval con sus palacios y balcones, sus típicos patios, iglesias barrocas, capillas y callejones,
un largo paseo marítimo y una rica gastronomía. Visitaremos la Basílica de San Nicola, de arquitectura
románica, y la iglesia de San Gregorio. Pararemos frente al castillo normando-suabo, construido en el
siglo XIII y pasearemos por Bari-Veccia, con sus callejuelas medievales, donde podremos contemplar a
las señoras en la puerta de sus casas haciendo la pasta de la forma tradicional. Almuerzo y tiempo libre
para seguir disfrutando de los encantos de la ciudad. Alojamiento.

9 Dic.- Bari - Pompeya - Nápoles (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia el recinto arqueológico de Pompeya , donde visitaremos la mejor
muestra conservada de una ciudad de la antigüedad romana, que milenios atrás fue engullida por las
cenizas del célebre volcán Vesubio (entrada incluida). Almuerzo. Continuamos a Nápoles donde haremos
un breve recorrido panorámico por la ciudad. Alojamiento.

10 Dic.- Nápoles - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles previstos o similares 3*/4*

Nápoles

Holiday Inn 4* / Ramada 4*

Matera

Del Campo 3* / Nazionale 3*

Lecce

Art Hotel Park 4* / Hilton Garden Inn 4*

Bari

Excelsior 4* / IH Bari 4*

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
8 comidas (3 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas).
Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
Guías locales de habla hispana para las visitas de Matera, Lecce, Bari, Pompeya y
Nápoles.
Excursiones y visitas que se indican en el programa.
Entradas al Recinto Arqueológico de Pompeya
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (60€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Tasa turística de alojamiento en las ciudades
deberán ser abonadas por el cliente directamente en los hoteles. Seguro opcional
de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico 25€; clásico +
covid19: 55€.

Notas importantes
Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente
(bebidas no incluidas). El orden de visitas puede variar sin notificación previa,
manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales
y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas a partir del 16/09/22.

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de
incluye coberturas “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta
COVID19
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: PD22OF14244

