
Notas importantes: El orden de las visitas podrá  ser variado en destino sin previo aviso,  man-
teniéndose íntegro el programa. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles 
o restaurantes (bebidas no incluidas). Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anu-
lación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para 
reservas a partir del 24/ene/2019.

Itinerario

La Puglia,
Pompeya y Napoles

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
17 Abr PNA NAP ENT 777A 19:00 21:10

22 Abr NAP PNA ENT 782A 21:10 23:20

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Cod. OF:  SS19OF11226

17 de Abril.- Pamplona- Nápoles (mp)
Salida la hora prevista en vuelo especial hacia la capital napolitana. Llegada, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
18 de abril .Nápoles –Alberobello (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Castel del Monte. Llegada  y visita de uno de los lugares más 
misteriosos del Sur de Italia. Se trata de una enorme fortaleza de planta octagonal construida 
por orden de Federico II, todo el edificio revela una obsesión por la armonía matemática y en 
particular por el número ocho. Almuerzo y continuación de viaje hacia Alberobello. Llegada, cena 
y alojamiento en el hotel.
19 de abril. Alberobello/Bari/ Alberobello (mp)
Desayuno. Salida hacia Bari para descubrir su centro histórico. Visita a la Basílica de San Nicolas, un 
buen ejemplo de arquitectura románica, y luego la iglesia de San Gregorio. Parada en frente del castillo 
normando-suabio construido en el siglo XIII en los edificios antiguos bizantinos y normandos. Tiempo 
libre en el centro histórico y a última hora regresamos hacia Alberobello famosa por sus trulli, casas 
construidas de piedras secas y techos con forma de cono. Visitaremos el centro histórico y luego el Tru-
llo Sovrano, el más grande de la ciudad, declarado monumento nacional en 1923. Cena y alojamiento.
20  de abril. Alberobello- Matera –Alberobello  (mp)
Desayuno. Salida en dirección a Matera, el pueblo que se llama la “segunda Belén” y fue el es-
cenario de películas como La Pasión de Cristo, o el Evangelio según San Mateo de Pasolini. Des-
cubre el famoso “Sassi” - que significa “las piedras” en italiano - cueva de viviendas excavadas 
en la roca. Parada en la catedral antes de visitar una de las iglesias de piedra para admirar los 
maravillosos frescos bizantinos benedictinos y luego “Casa Grotta” con el fin de entender la vida, 
los hábitos y costumbres de los habitantes de los barrios antiguos de Matera, con sus muebles y 
herramientas de la época. Tiempo  libre.  Regresamos a Alberobello. Cena y alojamiento.
21 de  abril.  Alberobello-  Pompeya- Nápoles (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia Pompeya, uno de los lugares más visitados de Italia, la mejor 
muestra conservada de una ciudad de la antigüedad romana, que milenios atrás fue sepultada 
por las cenizas del célebre volcán Vesubio. Con nuestro guía de habla hispana recorreremos la 
zona del Forum, los baños, el mercado Eumachia, la Basílica, el burdel, el Gran Teatro, el pórtico, 
las villas, la domus y las tiendas de los ricos patricios romanos, teniendo como fondo siempre 
el bello paisaje nevado del Vesubio. Almuerzo. Continuamos a Nápoles, llegada y alojamiento.
22 de abril.- Napoles- Pamplona (mp)
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de esta fascinante y bulliciosa ciudad donde des-
taca su bello casco histórico con la catedral de la ciudad, el Duomo de San Gennaro, el Palacio 
Real, el Castillo Castel Nuovo, sus numerosas iglesias como la de Gesu Nuovo, la basilíca gótica de 
Santa Clara y la iglesia de Pio Monte della Misericordia. La via Toledo, elegante distrito comercial 
que rodea los barrios españoles, la multitudinaria y colorida Spaccanapoli, famosa por ser la cuna 
de la pizza y el spaghetti. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslado aero-
puerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar según programa. Alo-
jamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o 
ducha. Visitas que se indican en programa con guia de habla hispana 
y  con entrada al recinto arqueológico de Pompeya, Castel del Monte, 
Trullo Sovran  y  Casa Grotta Matera. 3 almuerzos + 4 cenas . Seguro 
de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas 
de aeropuerto y varios: 130€ ( sujetas a modificación).

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de 
asistencia Plus: 12€ . Seguro opcional de Cancelación: 20€. Tasa tu-
rística de alojamiento en los hoteles que deberán ser abonadas di-
rectamente en los mismos por los clientes (aproximadamente 4€ por 
persona y noche).

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado 
para reservas hasta el 28 de Febrero de 2019
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Precio final 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles La Puglia, Pompeya y Napoles Supl. Ind

4* 1269 249

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hoteles Nápoles Alberobello

4* Ramada  / Golden Park La Chiusa di Chietri
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http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS19OF1222

