
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: La Puglia 

Asesor: Joan Albert 

     LA PUGLIA 
 
Itinerario de Viaje: 
 
04/10/2023. TENERIFE-BARCELONA-BARI-MATERA 
Presentación en el Aeropuerto de Tenerife Norte, para trámites de facturación y 
embarque destino Bari vía Barcelona. Almuerzo libre. Llegada al aeropuerto de Bari. 
Salida hacia Matera y traslado al Hotel. Cena y alojamiento. 
 
05/10/2023. MATERA 
Estancia en régimen de Pensión Competa. Día dedicado a la visita de Matera, conocida 
por sus Sassi. Son asentamientos trogloditas, excavadas en la roca, con muchas 
similitudes con Tierra Santa. La ciudad ha cogido una mayor relevancia en los útlos 
tiempos al ser un8a de las protagonistas de la última película de la serie de James Bond. 
 
06/10/2023. MATERA-TARANTO-MATERA 
Estancia en Matera en régimen de Media Pensión. Hoy nos iremos a visitar la célebre 
ciudad de Taranto. Gran puerto naval, militar y ciudad cuna de las famosas "tarantelas". 
Visita de la ciudad donde podremos recorrer parte de su rica historia, reflejada en sus 
monumentos... Grecia, Roma, Gótico, renacimiento, barroco. Almuerzo. Por la tarde, 
regreso a Matera. 
 
07/10/2023. MATERA-ALBEROBELLO-OSTUNI-LECCE 
Desayuno. Salida hacia Alberobello, ciudad de los Trulli y Patrimonio de la Unesco. 
Conoceremos sus casas típicas con techos de cono, antiguos almacenes de aperos. 
Almuerzo. Tras lel mismo, salida hacia Ostuni, joya arquitectónica, conocida como la 
“Ciudad Blanca”, por el color de sus murallas y edificios. Visita. Posteriormente 
lcontinuación hacia Lecce. Cena y alojamiento. 
 
08/10/2023. LECCE 
Desayuno buffet. Día completo dedicado a la visita de la "Florencia del Sur" La ciudad es 
sede de una gran cantidad de edificios barrocos del SXVI-XVII, como La Santa Cruz o el 
Palacio Celestini. Veremos también el Anfiteatro romano con la columna de S. Oronzo 
 
 
 
 
09/10/2023. LECCE-GALLIPOLI-LECCE  
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Desayuno buffet. Por la mañana saldremos para la visita de la fantástica Gallipoli, una 
maravilla de ciudad amurallada sobre el mar. Almuerzo. Por la tarde regreso a Lecce 
Cena y alojamiento en el hotel  
 
10/10/2023. LECCE-OTRANTO-LECCE 
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos hacia la "competidora" de Gallipoli. En la  
costa opuesta a la popular ciudad pugliesa, encontraremos Otranto, espectacular bastión  
frente al mar, tan bella como Gallipoli, pero con el encanto de ls ciudad aun por explotar.  
Almuerzo. Por la tarde regreso a Lecce para terminar las visitas en la ciudad. Cena y  
alojamiento. 
 
11/10/2023. LECCE-BARI-BARCELONA 
Desayuno Buffet. Salida hacia el puerto de Bari. Visita de la ciudad donde destacan su 
casco antiguo, la Basílica de S. Nicola y la via Appia de Trajano. Almuerzo. Salida hacia 
el aeropuerto de Bari, donde tomaremos el vuelo VY con destino Barcelona Llegada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
12/10/2023. BARCELONA-TENERIFE 
Desayuno. Visita completa de la Ciudad Condal, incluyendo y dedicando especial 
atención a la Sagrada Familia. Almuerzo. Tras las visitas, traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y salida destino Tenerife en el vuelo directo de las 20:00. 
Llegada a las 22:30 y fin de los servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA: 1.720 € 
SUPLEMENTO SINGLE:      350 €        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Avión ida y vuelta 

 Tasas de aeropuerto y maleta incluidas 
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 Bus todo confort 

 Guía acompañante  

 Hoteles 4****  

 Régimen según itinerario 

 Entradas:  

 1 Gratuidad con mínimo 20 de pago 

 Mínimo 25 pax de pago 

 Seguro de viaje y de anulación 

 Maleteros 
 

INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN 

            IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597 
 

10/04/2023 450 € A partir de las 09:00 hora canaria 
12/06/2023 650 € 
11/09/2023 620 € + suplemento en caso de habitación individual 

 
  Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Puglia” 

  En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
  último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la  
  primera reserva. 
  Los ingresos previos a las 09:00 hora canaria se consideraran fuera de plazo 
  El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las  
  Condiciones Generales de Nin2Nin, publicadas en la página web de la    
  Asociación. 
 
  Cualquier cancelación, tras la inscripción inicial, implicará como mínimo la  
  pérdida del importe del seguro de anulación y viaje valorado en 75 € 

 


