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ANYWAY RECOMIENDA
chelodelapinta@anywayviajes.es

El viaje incluye:
Traslados en bus GT
6 noches en media

pensión.

 1 en alojamiento y

desayuno.

 Guía Castellano
 Entradas
 Vuelo ida y vuelta.

Tel-664399313

VIAJE A PUGLIA—
LOS JARDINES DEL SALENTO
Iniciando el viaje en Bari, capital de la Apulia, un área llena de
vestigios de todas las culturas que han circulado por el
Mediterráneo. Una región llena de naturaleza, historia,
tradición, sabor y espiritualidad. Una costa llena de playas
vírgenes con aguas cristalinas. Salpicada de pueblos llenos de
historia desde la prehistoria hasta el Barroco. Una cultura llena
de tradiciones y festejos locales cuyo culmen es el Verano
con celebraciones en todos los pueblos de la región.

ITINERARIO.
DIA 1º. ESPAÑA - BARI . Vuelo destino a Bari. Llegada y
visita el centro histórico . Bari capital de la región
de Apulia, y cruce de culturas desde tiempos antiguos.
Traslado alojamiento en la Masseria Cristo de Salento.
DIA 2º. PRESICCE Y NARDO . Desayuno. Depressa visita
del “Castello Winspeare”, El jardín - con una superficie de
poco más de una hectárea - debe su rediseño a Antonio
Winspeare. Visita de” Nardò Masseria Brusca”.Es una villa
con un recinto cerrado, con jardines de diferentes tamaños, El jardín de las abejas.. Visita “Villa Saetta. Regreso a
Salento. En el recorrido se visitarán los pueblos de Presicce y Nardo. Cena.
DIA 3º. VISITA DE MAGLIE CON VILLA TAMBORINO .
Desayuno visita de Maglie. En el camino visita de “Villa
Tamborino”. Almuerzo en una casa de campo en
“Sant´Andrea”. Por la tarde visita de “Masseria La Cutura”
con su magnífico jardín botánico. Regreso al hotel, cena.
DIA 4º. LECCE – OSTUNI . Desayuno. Visita de Lecce,
una de las más bellas ciudades del sur de Italia. Visitara el
“Palazzo di Villa Reale“. Con un jardín muy especial. A
continuación, “Palacio Palombi” creado por Michele Manieri. Tarde libre .Transfer a Ostuni y alojamiento en la
Masseria Il Frantoio, con su jardín árabe .
DIA 5º.MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO - OSTUNI .
Desayuno , salida hacia Martina Franca en el camino pasaran por Alberobello, en la provincia de Bari. Son célebres «Los “trulli” de Alberobello», edificios singulares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 1996. Visita de Martina Franca y regreso a Ostuni.
Cena .
DIA 6º. MATERA ITALIA . Desayuno. Matera, la ciudad
más antigua excavada en las rocas de Italia. Por la tarde
traslado a Castel del Monte. Durante la noche visita de la
Ciudad de Matera y el aérea de Castel del Monte.
DIA 7º. MONOPOLI – REGION DE SALENTO .Desayuno.
Monopoli. . Visita del “Giardino Lama Degli Ulivi ”, Por la
tarde Polignano a Mare, pueblo de Pescadores de la Puglia. Regreso a Masseria, cena .
DIA 8º.BARI– ESPAÑA .Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Bari Palese para coger el vuelo con destino a España.

