
  

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios:

Precio por persona en hab. doble: 645 €

Suplemento hab individual: 100 €

Gallipoli

Nápoles

El precio Incluye:

•  Vuelo Palma - Nápoles - Palma, 
 con equipaje en cabina.

•  4 noches en hotel ***, situado en Valenzano,
 en régimen de media pensión.

•  Autocar para el recorrido indicado.
•  Seguro básico de viaje.
•  Acompañante desde Palma.

el secretoPuglia
mejor guardado de Italia 
Del 5 al 9 de Julio 2019 
(5 días, 4 noches) 645E

PRECIO

05 de Julio: PALMA - NÁPOLES - PUGLIA.
Presentación a las 07:35h en el aeropuerto de Palma y sali-
da a las 09:35h en vuelo destino Nápoles. Llegada a Nápoles 
y salida en autocar hacia Bari, tiempo libre para visitar Bari y 
continuación hacia Valenzano. Cena y alojamiento en el hotel.

06 de Julio: ALTAMURA - GRAVINA IN PUGLIA - MATERA.
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Altamura, visita 
de Altamura y continuación hacia Gravina in Puglia con po-
siblidad de visitar la Gravina subterránea, continuación hacia 
Matera, Ciudad europea de la cultura en 2019. Visita de Mate-
ra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

07 de Julio: LECCE - GALLIPOLI - POLIGNANO A MARE.
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, llamada la Floren-
cia del sur de Italia, visita de la Ciudad y continuación hacia 
Gallipoli, bellísima Ciudad amurallada que forma un penínsu-
la. Regreso a Valenzano vía Polignano a Mare, bellísimo lugar 
en la costa adriática, visita de la Ciudad. Cena y alojamiento 
en el hotel.

08 de Julio: ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - TARENTO.
Desayuno en el hotel y salida hacia Alberobello, singular y be-
llísima ciudad caracterizada por los Trullis, continuación ha-
cia Locorotondo y Tarento. Vista de Tarento y regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

09 de Julio: VALENZANO - NÁPOLES - PALMA.
Desayuno en el hotel y salida hacia Giovinazzo, visita de Gio-
vinazzo y continuación hacia Nápoles, para a las 20:35h salir 
en vuelo destino Palma. Llegada a Palma y fin de nuestros 
Servicios.

Trullis-Alberobello


