
Matera, Capital Europea de la 
Cultura 2019 
La Puglia (Sur de Italia) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 

regular: BARCELONA – BARI y BRINDISI 
– BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 

de emisión del billete). 

•Traslados aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Estancia de cinco noches en el HOTEL 

NICOLAUS (4*) o similar en Bari. 

•Tasa turística local. 
•Comidas: 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 

cenas. 

•Bebidas incluidas (agua mineral y vino 

durante las comidas en los restaurantes 
y agua corriente para cenar en los 
hoteles). 

•Transporte privado durante todo el 

circuito. 

•Guía local durante todas las visitas. 
•Visitas y entradas incluidas según 

itinerario: Castel del Monte, Castillo de 
Barlett, Cisterna y Duomo de Matera y 
Grutas de Castellana. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 25 personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia y cancelación de viaje 
(cía. ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Propinas guías y choferes. 
•Maleteros aeropuerto y hoteles. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 24 al 29 de mayo 2019. 

24 mayo BARCELONA – BARI  

Vuelo regular de la compañía VUELING 
directo a Bari. Asistencia y visita de la 
ciudad, capital de Puglia, pasaran por 
la Basílica de San Nicolás y la Catedral 
de San Sabino, el Castillo Normad, las 
Piazzes del Ferraresa y Mercantile, 
donde se encuentra el Mercado Viejo y 
la fachada del Palacio Sedile.  Traslado 
al HOTEL NICOLAUS (4*) o similar. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 
25 mayo BARI—LECCE—BARI (300 

km) 

Desayuno. Salida hacia Lecce. 
Arribada i visita de Lecce, elegante 
ciudad barroca, el centro histórico con 
el Castillo construido por Carlos V, la 
Catedral, las iglesias de Santa Irene y 
San Nicolás, la Basílica de la Santa 
Cruz y el anfiteatro romano. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 
 
26 mayo BARI – CASTEL DEL MONTE 

– BARLETTA – TRANI – BARI (140 

km) 

Desayuno. Salida hacia Castel del 
Monte, una imponente fortaleza de 
planta octagonal y Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Continuación hacia Barletto, ciudad 
situada al lado del Mar Adriático donde 
visitaran su centro histórico con la 
Catedral de Santa Maria Maggiore, el 
Castillo de Barletta, la Biblioteca 
Municipal y el Coloso de Barletta. 
Almuerzo. Por la tarde, continuación 
hasta Trani, puerto muy antiguo con 
una Catedral Románica, una de las más 
hermosas de la región. Regreso a Bari. 
Cena y alojamiento. 

#VALLESCLUB 

27 mayo BARI – CASTELLANA – 

ALBEROBELLO – BARI (150 km) 

Desayuno. Salida hacia el Valle de 
Itria, para visitar Castellana, donde las 
cuevas siguen el curso de un antiguo 
río subterráneo que atraviesa el suelo 
cárstico de las Murge, dejando paso a 
magníficas concreciones de variedad 
infinita: estalactitas y estalagmitas de 
colores diversos. Almuerzo. 

Continuación con la visita de 
Alberobello, ciudad de casas “trullos”, 
curiosas viviendas tradicionales de la 
zona, cuadradas y coronadas con 
tejados cónicos, catalogadas como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a Bari. Cena y 
alojamiento. 
 
28 mayo BARI – MATERA Y LOS 

SASSI – BARI (180 km) 

Desayuno. Salida hacia Matera, 
Capital europea de la Cultura este 
2019. Visita de los barrios trogloditas 
en ambos lados que aguantan la 
Catedral, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita del 
Duomo y el Museo de Arqueología. 
Almuerzo. Recorrido de los 
alrededores de la ciudad para ver 
alguna de las 130 iglesias rupestres. 
Regreso a Bari. Cena y alojamiento. 
 
29 mayo BARI – BRINDISI (120 

km) - BARCELONA 

Desayuno. A la hora concertada, 
traslado hacia el aeropuerto. Vuelo 
regular directo a Barcelona. Llegada.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble   1.390 € 
Suplo. Individual        290 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
30 de octubre de 2018 para un mínimo 
de 30 personas. Cualquier alteración en 
la tarifa aérea, fecha de solida, número 
de participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 


