
	

	

 
 

 

PUGLIA 5 AL 13 DE MAYO  

EN AVION DESDE PAMPLONA 

 
 

05/MAYO  PAMPLONA/MADRID/NAPOLES 
Salida en vuelo de línea regular IB8845‐IB3708  a las 09.25 desde Pamplona , vía Madrid a Nápoles 

Llegada  a  las  14.05.  Encuentro    con  el  guía  acompañante  y  el  autocar,  y  visita  panorámica  de 

Nápoles. Comenzaremos con un recorrido en autocar que nos subirá a  la Colina de Posillipo para 

conocer dos puntos panorámicos; a un lado el Golfo de 

Pozzuoli y al otro lado el Golfo de Nápoles. El recorrido 

continuará por la parte baja de la ciudad bordeando el 

puerto de Mergellina y  recorriendo  la  zona de Chiaia 

con el paseo marítimo, la Villa Comunale con el museo 

Oceanográfico  y el Castillo del huevo  frente al barrio 

de Santa Lucia. Posteriormente paseo a pie en el que 

conoceremos los exteriores del Centro Monumental pasando por plaza del Plebiscito, Palacio Real, 

basílica  de  San  Francesco  di  Paola,  Teatro  operístico  de  San  Carlo, Galería Umberto  I  y  Castillo 

Maschio Angioíno. Finalizada la visita, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

06/MAYO  NAPOLES / COSTA AMALFITANA / MATERA 
Desayuno.  Salida  para  realizar  un  recorrido  por  la  costa 

amalfitana,  donde  nos  sorprenderán  sus  bellos  paisajes; 

Positano  con  sus  casas  de  colores  y  sus  calles 

serpenteantes y Amalfi donde veremos  la catedral y todo 

su conjunto urbano declarado patrimonio de la Humanidad 

por  la Unesco.  Almuerzo  en  ruta  y  salida  hacia Matera. 

Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

07/MAYO  MATERA / LECCE 
Desayuno.  Por  la mañana  visita  de  la magnífica  ciudad  de  los 

Sassi  (Patrimonio  Mundial  de  la  UNESCO)  tallada  en  la  roca 

caliza.  Veremos  la  parte  superior  con  la  Cività,  que  está 

dominada por la magnífica catedral románica, y la parte inferior 

con  el  Sasso  Barisano. Almuerzo  en  restaurante.  Por  la  tarde 

continuación a Lecce. Cena y alojamiento. 
 

 



	

	

 

 
 

 

 

 

 

08/MAYO  LECCE: EXCURSIÓN A OTRANTO 
Desayuno.  Por  la  mañana  visita  del  centro  histórico  de  Lecce,  con  los  monumentos  más 

significativos  del Barroco:  plaza  San Oronzo,  Iglesia  de  San 

Mateo,  Iglesia  del  Rosario,  Piazza  Duomo,  Santa  Croce. 

Almuerzo. Por la tarde excursión a Otranto. Llegada y visita 

del centro histórico de esta ciudad, la más oriental de Italia. 

Se  verán  la  catedral  con  la  capilla  de  los  800 mártires,  la 

cripta y el mosaico (uno de  los más grandes del mundo) del 

monje Pantaleone. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

 

09/MAYO  LECCE – OSTUNI ‐ ALBEROBELLO ‐ BARI  
Desayuno. Salida hacía Ostuni, la Ciudad Blanca que se extiende 

sobre  una  colina  que  domina  hectáreas  de  olivares  que  se 

diluyen  hacia  el  mar.  Pintoresca  población  con  unas 

impresionantes murallas medievales  y  una  catedral  románica. 

Continuaremos Alberobello, capital de Trulli y símbolo de toda 

Puglia.  Almuerzo  en  restaurante  Visita  al  Rione  Monti 

(patrimonio mundial de la UNESCO), la iglesia de Trullo, el trullo 

siamés y otros lugares encantadores de este pueblo único. Visita del Trullo Sovrano y continuación 

a Bari. Cena y alojamiento. 
 

10/MAYO  BARI 
Desayuno.  Por  la mañana  Visita  guiada  de  la  ciudad  con  su  impresionante  paseo marítimo,  el 

antiguo  centro  de  la  Ciudad  Vieja,  el  exterior  del  histórico 

Teatro  Petruzzelli  y  la  Basílica  de  San  Nicolás.  Visitamos  el 

exterior del castillo Normando –Suevo, uno de  los símbolos de 

la  ciudad  e  imponente  fortaleza  que  se  sitúa  en  el  límite  del 

casco  histórico,  y  pasearemos  junto  a  los  principales  edificios 

históricos  y  la  famosa  Via  delle  Orecchiette  (“Calle  de  las 

orejitas”),  donde  las  expertas  amas  de  casa  preparan  pasta 

casera todos los días. Tarde libre para actividades personales. Cena y alojamiento. 
 

 



	

	

 
 

 

11/MAYO  BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI / NAPOLES 
Desayuno. Salida hacía Polignano a Mare, típico pueblo mediterraneo situado literalmente sobre el 

mar  a  lo  largo  de  la  antigua  Via  Trajana.  Breve  visita  al  centro  histórico.  Posteriormente 

continuación  a  Monopoli,  pueblo  portuario  con  embarcaciones  de  intensos  colores  donde 

encontraremos iglesias y castillos medievales. Almuerzo en restaurante y continuación a Nápoles.  

Cena y alojamiento. 

 

12/MAYO  NAPOLES 
Desayuno. Por la mañana excursión a Pompeya, visita del recinto arqueológico, donde se verán los 

restos  de  la  ciudad  romana  sepultada  por  las  cenizas  del Vesubio 

durante la erupción de este volcán en el año 79 de nuestra Era. Las 

excavaciones han sacado a la luz importantes manifestaciones de la 

vida  romana de  la época,  como  las  termas, el  foro, diversas villas, 

establecimientos como  tiendas y  tabernas, etc. Visita de  los  restos 

arqueológicos.  Después  de  la  visita  guiada,  traslado  de  regreso  a 

Nápoles  y  tarde  libre  para  actividades  personales.  Cena  y 

alojamiento. 
 

13/MAYO  NAPOLES 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto .Trámites de embarque para salir en vuelo 

IB3709‐IB8850  a las 14.55 desde  Nápoles, vía Madrid, hsta Pamplona. Llegada 21.25 

 FIN DE VIAJE y DE NUESTROS SERVCIOS . 

 

 
 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  2060 € + TASAS (APROX.  165 €)  

 

Suplemento individual: 250  €  

Tasas de estancia: pago directo al hotel  

 

 

 

 



	

	

 
 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

‐Vuelos desde Pamplona con Iberia 

Pamplona/Madrid  IB8845    09.25/10.30 

Madrid/Napoles      IB3708    11.25 /14.05 

Napoles/Madrid      IB3709    14.55/17.35 

Madrid/Pamplona   IB8850    20.25/21.25 
‐Autocar a disposición durante todo el viaje incluyendo peajes, estacionamientos y pases turísticos   

‐Autocar local con permiso por costa Amalfitana y parking en Amalfi y Positano 

‐Servicio Guia de habla hispana 8 días (con servicio acompañante durante todo el recorrido que realiza 

todas las visita en La Puglia)  

‐Guía local en Nápoles HD 

‐Guía local en Pompeya HD 

‐8 Noches en Hoteles indicados o similares en régimen de media pensión 

‐5 almuerzos en restaurantes típicos durante el recorrido 

‐Entradas: Duomo de Amalfi, Casa e Iglesia Cueva en Matera, Trullo Sovrano, Ticket 2 iglesias Lecce y 

Pompeya 

‐Seguro turístico 

‐Auriculares todo el viaje 

‐Acompañante Viajes Navarsol ( en base a 25 personas) 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
‐ Bebidas 

‐ Propinas ni maleteros 

‐ Extras en los hoteles 

‐ Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Nápoles: Hotel Le Cheminée  

Matera: Hotel San Domenico  

Lecce: Hotel President  

Bari: Hotel Excelsior  

 

 

 

 


