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CIRCUITO APULIA 10-17 OCTUBRE
Grupo Médicos Jubilados

ITINERARIO:

DÍA 10/10 Lunes- SEVILLA / BARI.- Llegada al aeropuerto de Bari y traslado a al
hotel en la zona de Bari. Cena y alojamiento.
DÍA 11/10 Martes- TRANI/ BARI .- Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita
de la Catedral sobre el mar. Almuerzo. Por la tarde visita de Bari con el centro histórico,
con la Basílica de San Nicolas, obra maestra del Románico Pugliese. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 12/10 Miércoles- S. GIOVANNI ROTONDO / MONTE S. ANGELO /
GARGANO.-Desayuno en el hotel y salida hacia San 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 en restaurante. Visita de los lugares donde San Pio desarrolló su obra y dejó su
legado durante más de 50 años. Salida hacia Monte San Angelo, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y visita del Santuario con la Gruta de San Miguel Arcángel.
Llegada al hotel en la zona de Gargano. Cena y alojamiento.
DÍA 13/10 Jueves.- BARLETTA / CASTEL DEL MONTE.- Desayuno en el hotel y
salida hacia Barletta, paseo por el centro histórico, admirando los principales
monumentos, incluido el Castillo normando de Suabia, la Catedral Basílica de Santa Maria
Maggiore, el Coloso o más conocido como "Eraclio" y la "Cantina della Sfida". Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Castel de Monte (Visita interior pendiente de reconfirmar),
visita del castillo Federico II, patrimonio de la humanidad. Acomodacion en el hotel zona
Valle d’Itria. Cena y alojamiento.
DÍA 14/10 Viernes.- GRUTAS CASTELLANA / ALBEROBELLO / OSTUNI.Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di Castellana y visita de las grutas homónimas.
Llegada a Alberobello, la “capital de los trulli” y paseo por su zona monumental declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico con visita de su
catedral románico-gótica. Regreso al hotel en la zona del Valle de Itria. Cena y
alojamiento.
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DÍA 15/10 Sábado.- VALLE DE ITRIA / LECCE / OTRANTO / VALLE DE ITRIA.Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur”, capital del barroco
Pugliese. Visita del centro histórico con la Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza
San Oronzo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Otranto para la visita de
esta ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con su Catedral románica, la capilla del
sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel en la zona del Valle
de Itria. Cena y alojamiento.
DÍA 16/10 Domingo.- VALLE DE ITRIA / LOCOROTONDO / MATERA / APULIA
CENTRAL.- Desayuno en el hotel y salida hacia visita de Locorotondo, aldea que se
encuentra en el registro de las más bellas de Italia, galardonada además con la bandera
naranja que se otorga a los pequeños pueblos que destacan por la calidad de su oferta
turística. Continuación 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. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida hacia la zona central de Apulia. Acomodación en hotel en
la zona de Bari. Cena y alojamiento.
DÍA 17/10 Lunes.- BARI / POLIGNANO / SEVILLA.- Desayuno en el hotel y
traslado a Polignano para hacer un paseo en el centro y tiempo libre. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Sevilla.
Y…FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

HORARIO DE VUELOS

10 Octubre, LUNES.- (FR1650) SEVILLA 17´05 – BARI 19´55 HRS
17 Octubre, LUNES.- (FR1651) BARI 21´00 – SEVILLA 00´05 HRS
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PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA (Basado en un grupo de 25).- 1.635,00 €
Supl. individual 210,00 €
EL







PRECIO INCLUYE:
Vuelos directos con Ryanair Sevilla-Bari-Sevilla
Facturación de una maleta de 20 kgs por persona
Asistencia personalizada a la salida en el Aeropuerto de Sevilla
Guía acompañante durante todo el recorrido
Autocar privado para el circuito indicado
Estancia de 7 noches en los hoteles previstos ó similares de 4*:
- del 10/10 al 11/10 - Una Hotel Regina 4* Noicattaro
- del 11/10 al 13/10 - Hotel Palace 4* San Giovanni Rotondo
- del 13/10 al 16/10 - Park Hotel San Michele 4* Martina Franca
- del 16/10 al 17/10 - Una Hotel Regina 4* Noicattaro









Distribución en habitación doble
Pensión Completa
Bebidas durante las comidas 1/4 de vino + 1/2 agua mineral
Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito
Entradas a la Catedral Trani - Castel del monte - Grutas de Castellana (circuito
breve)
Tasas de Aeropuerto
Seguro asistencia y cancelación con cobertura por contagio covid.

NO INCLUYE:
Extras en el hotel tales como minibar, lavandería, teléfono, etc.
Bebidas en las comidas no especificadas
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior
Tasas de estancia (pago directo por cada cliente en el hotel)
NOTAS IMPORTANTES:
- Para la inscripción es necesario indicar la conformidad de las plazas por correo a
medimac@medimacviajes.com ó por wasap al teléfono 670 61 60 62 y adjuntar DNI ó
pasaportes de los pasajeros.
- El importe del viaje puede variar si en el momento de la compra de los vuelos cambia la
tarifa Ryanair ya que es imprescindible contar con la conformidad de la totalidad de las
25 plazas reservadas. Y siempre sujetos a la condiciones que marca la compañía aérea.
Forma de pago: 500€ por persona al hacer la reserva. Resto del mismo antes del 15 de
Septiembre. Datos bancarios para pago por transferencia en Banco Sabadell Atlántico
ES34 0081 7422 6100 0143 9048. (Titular: Macarena Pérez Noguera).
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