
  

  

  

Puglia

Gargano - Lecce - Otranto - Salento - Bari
30 JUN - 07 JUL 2023 (8 días)
V3663

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Puglia, el tacón de Italia

Rural y marinera, la región italiana de Puglia o Apulia conserva la pureza mediterránea mezclada con la belleza de
sus edificios barrocos, las aguas turquesas del Jónico y la costa abrupta del Adriático. Viajar por la Puglia nos
permitirá disfrutar de una riqueza y diversidad tanto natural como cultural que nos llevará a través del tiempo,
desde los megalitos y menhires prehistóricos hasta las imponentes fortalezas de Otranto o Gallipoli, pasando por
inmensas iglesias barrocas como la basílica de la Santa Croce en Lecce, sin olvidarnos de los trulli de Alberobello,
en el valle de Itria, patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Parque Nacional del Gargano

Uno de los rincones naturales más interesantes de Puglia se encuentra en el sistema montañoso de Gargano, la
espuela de la península itálica, región en la que centramos gran parte del viaje y que presenta valiosos bosques
de hayas y robles en su interior, mientras que su zona litoral es famosa por sus grandes acantilados, primorosas
calas y pequeños pueblos pesqueros bañados por el mar Adriático, que hacen de este rincón del sur uno de los
más interesantes de Italia.

Valle de Itria y el Salento

Entre los mares Jónico y Adriático, la región de Puglia esconde algunos de los rincones más genuinos de Italia
como los trulli del valle de Itria, pintorescas cabañas con forma de cono levantadas en la segunda mitad del siglo
XVI a base de piedra sin argamasa. Al sur del Sur está el Salento, y en el Salento, la tarantela, baile de origen
ancestral donde lo religioso y lo profano se mezclan en una sola expresión. Pero el Salento, además de por sus
tradiciones y por albergar a muchos artistas, tiene fama por rincones naturales e históricos de gran belleza, como
Gallipoli, la “gema de Salento”, o como las torres y castillos que se suceden en la costa recordando los tiempos
en los que mercancías y peligros llegaban del mar a las mejores playas de Italia

Bari

En época medieval la ciudad de Bari fue lombarda, sarracena y bizantina, una interesante mezcla que ha dejado
su impronta en múltiples iglesias de diferentes estilos, pero sin duda alguna por lo que más destaca la ciudad de
Bari es por su bien conservada esencia mediterránea, visible en cada rincón de su Bari Vecchia o barrio antiguo.

  



PROGRAMA

  

30 JUNIO 2023

Vuelo a Bari. Traslado a Vieste.
Tras aterrizar en Bari, nos desplazaremos hasta nuestro alojamiento en la población de Vieste, en la espuela de la
bota de la península, uno de los rincones naturales más bellos del sur de Italia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Vieste
Esta pequeña localidad de la provincia de Foggia posee un encantador núcleo medieval de callejuelas empinadas
que remontan hacia el duomo y el castillo, mientras que otro brazo de la villa se extiende por una pequeña
península hasta la Iglesia de San Francesco.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Palace Vieste en Vieste (AD)

  

01 JULIO 2023

Parque Nacional Gargano: El hayedo de la Foresta Umbra.
Hoy realizaremos una de las excursiones más bonitas por la región de Puglia, la denominada Foresta Umbra.
Quizá sorprenda que en el sur de Italia podamos encontrar un hayedo de esta densidad y extensión. Sobre esta
cuestión es pertinente aclarar que nos encontramos a una latitud similar al norte de España, pues la península
itálica no se extiende tan al sur como la ibérica.  

RUTAS

Foresta Umbra Distancia: 14 km, Subida 340 m, Bajada 340 m
Esta excursión transita por el corazón del bosque conocido como Foresta Umbra, Patrimonio de la Humanidad
desde 2017, que se ubica a su vez en la parte más interna del parque nacional del Gargano. Debe su nombre a la
espesa vegetación que la hace sorprendentemente umbría en gran parte de sus 10.000 hectáreas de geografía
accidentada y muy cercana a la costa. Puede definirse como "el reino de la biodiversidad", ya que alberga el 40%
de la flora italiana y el 70% de las aves que anidan en la península. Se trata también del bosque caducifolio más
grande de Italia, en el que predominan hermosos hayedos, con enormes ejemplares que son verdaderos
monumentos botánicos, combinados con otras especies, como pinos, encinas y tejos milenarios. Antes de terminar
la ruta, descansaremos a las orillas del pequeño y precioso laghetto Falascone d'Umbra.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Palace Vieste en Vieste (AD)

  

02 JULIO 2023

PN Gargano: El Monte Spigno. Visita de Monte Sant'Angelo.
Nuestra ruta de hoy nos llevará a conocer uno de los rincones más solitarios del Parque Nacional de Gargano, el
Monte Spigno, donde podremos seguir disfrutando de pequeños bosquetes de hayas. Por la tarde nos
detendremos a visitar la localidad de Monte Sant'Angelo, donde se encuentra el interesante santuario de San
Miguel Arcángel, además de un núcleo histórico muy interesante. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monte Sant'Angelo



Monte Sant'Angelo es una ciudad que data del siglo XI. Entre los años 1081 y 1103, Monte Sant'Angelo fue la
capital de un largo dominio Normando bajo el gobierno del conde Enrico, vasallo del Imperio bizantino. En el siglo
XVII pasó a formar parte del reino de Nápoles, al cual perteneció hasta la unificación de Italia en el siglo XIX. La
atracción más importante de Monte Sant'Angelo es el santuario del mismo nombre, construido en el siglo XIII por
Carlos I de Sicilia, antes de la llegada de los lombardos, pero que éstos adoptaron como santuario nacional desde
su conquista del Gargano. Es parte de un grupo de siete sitios conocidos como centros de poder de los
longobardos en Italia (568-774 d.C.), y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011.

RUTAS

El monte Spigno Distancia: 14 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Tras una primera parte de caminos rurales y agrícolas, nos adentraremos en un altiplano kárstico en el que se
suceden simas y dolinas entre bosquetes de hayas, configurando un precioso paisaje. Retornaremos a nuestro
punto de partida completando una bella ruta circular.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Palace Vieste en Vieste (AD)

  

03 JULIO 2023

Parque Nacional Gargano: el Monte Calvo y la playa de Vignanotica.
Nuestras últimas rutas por Gargano nos llevarán a caminar primero por el punto más elevado del parque, el Monte
Calvo (1.065 m), con inmejorables vistas del golfo de Manfredonia, y luego por la más hermosa playa de la
entrecortada costa de la parte sur del Gargano, la spiaggia di Vignanotica. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Playa de Vignanotica
El contraste de sus aguas cristalinas a los pies de los acantilados blancos que protegen esta pequeña playa, la
convierten en una de las más idílicas de Italia.

RUTAS

Montes Calvo y Calvello Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Una vez en la meseta superior del macizo montañoso del Gargano, donde abundan hayedos y robledales,
emprenderemos la marcha que transita por una zona dominada por un típico terreno kárstico hasta la cima del
pico Calvello, con inmejorables vistas sobre el golfo de Manfredonia. Seguiremos hasta el monte Calvo, de forma
redondeada que le da su nombre. En nuestro caminar podremos observar varias cuevas habitadas desde tiempos
inmemoriales, en las que se han llevado a cabo diversos hallazgos prehistóricos de valor.

Playa de Vignanotica Distancia: 5 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Preciosa ruta panorámica a uno de los lugares más atractivos del Gargano. Desde la sinuosa carretera que
conduce a Vieste, descenderemos a esta espetacular playa delimitada por acantilados de blanca roca caliza.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Palace Vieste en Vieste (AD)

  

04 JULIO 2023

Gravina in Puglia. Los "trulli" de Alberobello y Lecce.
Jornada dedicada a recorrer el corazón de Puglia y visitar alguno de sus lugares más genuinos, como Gravina In
Puglia y su famoso acueducto medieval. Continuaremos viaje hasta Alberobello, la capital del llamado Valle de los
Trulli, curiosas construcciones con piedra roca calcárea de forma circular y techo cónico, pintadas de blanco con



cal. Terminamos nuestro periplo por el interior de la Puglia en la ciudad de Lecce, capital del barroco, conocida
con el sobrenombre de “Florencia del Sur”. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Trulli de Alberobello
Si algo llama la atención del turista que viaja hasta la meseta de la Murgia son los trulli, construcciones rústicas de
forma cónica diseminadas por el campo o formando pequeños núcleos habitados. En Alberobello encontramos
todo un barrio de estas construcciones tradicionales.

Lecce
Lecce, capital del barroco, conocida con el sobrenombre de “Florencia del Sur” por sus preciosas plazas, como la
de San Oronzo o la de la catedral, así como por sus magníficas iglesias, entre ellas destacan las de San Mateo o
la del Rosario.

Gravina in Puglia
En el interior del parque nacional de la Alta Murgia, la ciudad medieval de Gravina in Puglia destaca por su
ubicación sobre un magnífico barranco "gravine" y por el famoso puente que nos permite acceder a su interior.  

ALOJAMIENTO

Hotel *** Eos en Lecce (AD)

  

05 JULIO 2023

Otranto y el faro de Punta Palascia.
Muy cerca de Lecce se encuentra esta pequeña ciudad amurallada, con sus famosas calles estrechas y
empedradas al borde del mar. En el entorno de Otranto realizaremos una ruta costera llegando al faro de Punta
Palascia, el punto más oriental de Italia, con las cercanas montañas de Albania como telón de fondo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Otranto
Otranto es una de las ciudades más conocidas de Puglia, un lugar donde pequeñas callejuelas y casas blancas
recorren el interior de sus murallas, dominadas por el gran castillo aragonés. En su territorio se encuentra el cabo
homónimo, que constituye el punto del territorio italiano que se halla situado más al este, considerado como el
límite divisorio entre los dos mares que convergen en esta ciudad. La ciudad formó parte desde el siglo XIII de los
territorios de la Corona de Aragón, manteniéndose en poder de España hasta el desenlace de la Guerra de
Sucesión Española en el siglo XVIII. De su patrimonio arquitectónico destacan la catedral, el castillo y la iglesia de
la Vergine degli Abissi (de los abismos).

RUTAS

El faro de Punta Palascia Distancia: 10 km, Subida 125 m, Bajada 125 m
Empezaremos a caminar muy cerca de la población de Otranto, junto a la torre defensiva del Orte, desde la que se
controlaba toda la bahía de Palombara. Una senda muy clara nos llevará hasta la Punta Faci, donde nuestra
senda continuará siempre junto al mar Adriático. En nuestro caminar pasaremos junto a pequeñas calas como la
de Porto Grande o Casotto, que en verano están repletas de gente, pero que en estas fechas aparecen desiertas,
mostrándonos así toda su belleza. Seguiremos por un terreno donde domina la roca caliza hasta encontrarnos con
los acantilados de la Palascia, poco antes de llegar al faro del cabo de Otranto, el punto más oriental de Italia.
Retornaremos entonces hacia nuestro punto de inicio por un camino interior que transita entre campos de cultivos
hasta toparnos con el lago de la Cueva, donde destaca el fuerte contraste de las tierras arcillosas anaranjadas y el
reflejo de las aguas verdosas del lago, originado por lo que en su día fue una mina de bauxita. Un poco más
adelante nos encontraremos con el bosque de Orte, muy cerca ya de nuestro final de ruta.

ALOJAMIENTO



Hotel *** Eos en Lecce (AD)

  

06 JULIO 2023

La Península de Salento - Gallipolli. Traslado a Bari.
Jornada dedicada a Salento, el final de la bota italiana, patria de numerosos artistas y conocida por sus playas de
ensueño. Por la mañana realizaremos una ruta costera siguiendo el célebre Sentiero delle Cipolliane y a
continuación visitaremos alguna de las playas más conocidas de esta península, sin lugar a dudas las mejores de
Italia, como las de Gallipolli. Por la tarde continuaremos viaje a Bari, última parada de nuestro viaje. 

RUTAS

Sentiero delle Cipolliane Distancia: 8 km, Subida 210 m, Bajada 210 m
Hemos dejado para el final del viaje una de las rutas más conocidas de la Puglia, la que nos permitirá disfrutar de
la costa mejor conservada del Salento siguiendo las marcas del sendero de las Cipolliane, cuyo nombre viene
dado por las cebollas silvestres que aparecen en las múltiples cuevas de la zona. Nuestro recorrido nos llevará en
su primera parte por un camino perfectamente habilitado entre la cala del Canale del Ciolo y el puerto de la villa
marinera de Marina di Novaglie. Torres de defensa, cuevas y vegetación típica mediterránea nos acompañarán en
nuestro caminar por este recorrido que ofrece magníficas panorámicas sobre el Adriático. La segunda parte de la
excursión nos llevará entre hermosas fincas de olivares hasta la entrada del barranco del Ciolo, por el que
bajaremos hasta su salida al mar, donde terminaremos esta preciosa ruta circular.

ALOJAMIENTO

Best Western Hotel La Baia *** en Bari (AD)

  

07 JULIO 2023

Vuelo de regreso.
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bari
La capital de la región de Puglia es una hermosa ciudad que ha vivido una gran metamorfosis en los últimos diez
años. Las calles del casco antiguo, conocido como Bari “vecchia”, hace tiempo degradados, se han convertido
actualmente en el centro de la vida nocturna de la ciudad. 

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.475 €

Alojamientos:

Hotel **** Palace Vieste en Vieste
Hotel *** Eos en Lecce
Best Western Hotel La Baia *** en Bari

Suplemento habitación individual: + 310 €

Comidas:



Desayuno incluido
 

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Morales

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Bari. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 265,00 € a 03/02/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR2760 | 30/06/2023 07:15 MAD Madrid Barajas -- 30/06/2023 09:55 BRI Bari

Vuelta

Ryanair FR2761 | 07/07/2023 10:25 BRI Bari -- 07/07/2023 13:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 320,00 € a 03/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY6612 | 30/06/2023 08:00 BCN Barcelona El Prat -- 30/06/2023 10:10 BRI Bari

Vuelta

Vueling VY6613 | 07/07/2023 10:55 BRI Bari -- 07/07/2023 13:10 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de



compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  



INFORMACIONES PRÁCTICAS

Custodia de equipajes.
En este viaje es necesario dejar los equipajes dentro de la furgoneta durante la realización de la ruta o visita
programada aquéllos días en los que se cambia de alojamiento. Geographica declina toda responsabilidad sobre
los mismos e informa que ningún seguro suscrito por la agencia cubre los objetos depositados por lo que aconseja
no dejar objetos de valor. 

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  



CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 221,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 15/06/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 16/06/2023 a 20/06/2023: Gastos de cancelación de 534,69 €
  De 21/06/2023 a 25/06/2023: Gastos de cancelación de 848,13 €
  De 26/06/2023 a 28/06/2023: Gastos de cancelación de 1.161,56 €
  De 29/06/2023 a 30/06/2023: Gastos de cancelación de 1.475,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO



CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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