
APULIA
LA REGION SIN LLUVIAS

del 09 al 14 de NOVIEMBRE de 2019



APULIA, el talon de Italia

Italia guarda en el sur un gran secreto. Un auténtico paraíso de más de 600 km de calas turquesas y cristalinas bañadas al este por el mar 
Adriático y al oeste por el Mar Jónico, pueblos marineros encalados y amurallados, llenos de historias y leyendas, valles repletos de campos 
de olivos y la esencia rural del más puro Mediterráneo,

Apulia; la región sin lluvias. Una de las 20 regiones que conforman la republica Italiana El tacón de esa bota geográfi ca que es Italia fue, 
durante siglos, una región inhóspita y lejana. Un país dentro de otro en el que las gentes hablaban una especie de griego antiguo heredero 
directo de la antigua Magna Grecia,el griko, un territorio griego anterior al nacimiento de la mismísima Roma.  

Un lugar lleno de leyendas y de historias de antiguos bandoleros. Un reino de frontera que fue, como decíamos, griego, bizantino o español 
antes de que Italia fuera Italia. Un ‘limes’ –límite de los imperios- que fue punto de fricción entre islam y cristianismo (cosa que se pone de 
manifi esto en la impresionante red de torres defensivas de la costa).

El sur italiano trasciende el concepto de escapada y es uno de los grandes viajes que aún persisten en Europa

¿Os venís con nosotros a descubrir esta increíble región de Italia?

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, el talon de italia...
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9 de NOVIEMBRE -Sabado
BILBAO - BARI
Almuerzo y cena

Llegada al aeropuerto de Bari.

14:30 Almuerzo en un restaurante.

Visita de la ciudad de Bari, capital de la region de Apulia, con 
vistas a las aguas del Adriàtico e importante puerto turistico 
y comercial.

Visita del centro històrico con la Basìlica de San Nicolas, 
obra maestra del Romanico pugliese.

Traslado al hotel en Alberobello, en Apulia central.

Cena

VUELO IDA
09-NOVIEMBRE:         BILBAO: Salida 06:45  FRANKFURT                    BARI Llegada 13:15
            (escala 2:30hrs)
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10 de NOVIEMBRE - Domingo
CASTEL DEL MONTE- TRANI
Desayuno, almuerzo y cena

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Castel del Monte, castillo de Federico II de Suabia, claro 
ejemplo de arquitectura medieval y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  

Degustacion de aceite de oliva y almuerzo tipico.

A continuacion visita de la magnifi ca ciudad de Trani, famosa por su 
catedral sobre el mar.

Regreso al hotel y cena.
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11 de NOVIEMBRE -Lunes
ALBEROBELLO-OSTUNI
Desayuno y cena

Desayuno en el hotel. 

Visita a Las cuevas de Castellana, descubiertas en 1938 
,las cuevas mas interesantes de toda Italia, se a por su ex-
tensio (las segundas de mayor extension de Europa) que 
por sus expectaculares galerias ionternas, ricas de intere-
santes formaciones rocosas y cristalinas.

A continuacion visita a Alberobello  mejor conocida como 
“capital de los trullos” una pequeña ciudad donde son cèle-
bres sus antiguas construcciones rurales, declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESO. 

Almuerzo libre.

Por la tarde visita hacia la “Ciudad Blanca” Ostuni. Pasea-
remos por sus pintoresco centro historico con visita a su 
catedral romantico-gotica.

Regreso al hotel y cena.
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12 de NOVIEMBRE - Martes
LOCOROTONDO - MATERA
Desayuno y cena

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Matera, declarada Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO y conocida como “segunda Belén”, por eso fue elegida 
para rodar “La pasion de cristo” de Mel Gibson. Visita de sus cele-
bèrrimos barrios “Sassi” con miles de casitas, bodegas e iglesias, 
en gran parte excavadas en las rocas, que crean una densa red 
de callejones.

Almuerzo libre.

Continuacion hacia Locorotondo, perculiar ciudad cuyo centro es 
circular. Nombrada una de las aldeas mas bonitas de Italia, es ca-
racterizada por un laberinto de callejones rodeados de casas con 
tipicos techos inclinados llamados “cummerse”.

Regreso al hotel y cena.

13 de NOVIEMBRE - Miercoles
LECCE - MARTINA FRANCA
Desayuno y cena

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur”, capital del barroco puglie-
se. Visita del centro historico. 
Degustacion de vino en una bodega y almuerzo.

Continuacion hacia Martina Franca, encantadora ciudad en la pro-
vincia de Taranto. Paseo por el centro y sus maravillosos palacios 
Barnaba, el del Cavalier Semeraro y el Carucci.
Regreso al hotel y cena.

14 de NOVIEMBRE - Jueves
BARI - BILBAO
Desayuno
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bari y fi n de nuestros ser-
vicios.

VUELO VUELTA
14 -NOVIEMBRE:  BARI Salida 12:05                    BILBAO 18:05
                (escala Munich 2hrs)
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      ALOJAMIENTO

GRAN HOTEL OLIMPO 4****
Sette Liberatori della Selva 4B, 

Alberobello
Italia

El Grand Hotel Olimpo está rodeado por los típicos 
Trulli, unas construcciones rurales en piedra que 
sólo se encuentran en Apulia. Está situado en el 
verde valle de Itria

.

Las suites y habitaciones del Olimpo ofrecen un aloja-
miento tranquilo y cómodo. Todas cuentan con balcón 
privado y aire acondicionado. Hay conexión
Wi-Fi gratuita disponible en todo el hotel.

El restaurante Eden sirve un exquisito menú a la 
carta acompañado de excelentes vinos, que se 
conservan en una bodega con paredes de roca.



Página 10

APULIA   La region sin lluvias

EL VIAJE INCLUYE
•  Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao 
durante TODO el recorrido.
• Vuelo de ida desde BILBAO a BARI, via Frankfurt.
• Vuelo de vuelta desde BARI a BILBAO, via Munich. 
• Guías locales de habla hispana según itinerario.
• Autobús exclusivo durante el circuito según itinerario.
• Todas las visitas y entradas incluidos según itinerario.
• Documentación de Viaje  y  Obsequios de ERANDIO 

BIDAIAK.
• 6 noches en el Gran Hotel Olimpo**** en Alberobello.
• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE.
RÉGIMEN Alimenticio
Según Programa:
• 5 Desayunos
• 2 Almuerzos
• 5 Cenas

INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescindible abo-

nar la cantidad de 500 € por persona en concepto de depósito.
• Además, se podrá establecer un calendario de pagos a medida del viajero. 

Así mismo, ERANDIO BIDAIAK, tiene establecido con KUTXABANK unos acuer-
dos para seguir aplazando los pagos a posteriori del regreso del viaje con 
un máximo de 6 meses sin intereses (NOTA: No es necesario ser cliente de 
KutxaBank; Solo se cobrarán gastos de apertura)

• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no 
formalizar estos dos requisitos.

• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan marcando los 
plazos desde Erandio Bidaiak.

• El pago fi nal del viaje se realizará 20 días antes del inicio del mismo, salvo 
en circunstancias especiales en que puede ser antes.

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR:
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del viaje tal y como 
fi gura detallado en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones 
de fuerza mayor que escapan a nuestro control que hacen que este pueda 
sufrir modifi caciones. “Erandio Bidaiak” no se hace responsable legal de 
aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la organización del viaje 
que causen posibles cambios. Estas razones y circunstancias de fuerza 
mayor incluyen posibles situaciones de inseguridad valoradas por nuestro 
personal, de inestabilidad política o de violencia, posibles rebeliones, huel-
gas, acciones civiles, decisiones de gobiernos o autoridades locales, pro-
blemas técnicos o de mantenimiento relacionados con el transporte, cam-
bios de horarios o rutas de aviación o carreteras, acciones industriales, 
actividades naturales, epidemias, condiciones climatológicas adversas, o 
eventos similares que escapan al control de “Erandio Bidaiak”. No existirá 
obligación de indemnizar cuando se produzca una cancelación por tales 
circunstancias de fuerza mayor. Si debido a circunstancias inusuales de 
fuerza mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación no existe obliga-
ción de indemnización. Los grupos están basados siempre en un mínimo de 
pasajeros para su realización y así consta en este programa. Si debemos 
cancelar el grupo debido a que el número de reservas para ese grupo no 
ha alcanzado el mínimo exigido se dispone de dos opciones: devolución 
del importe abonado por el viajero o reubicación en un grupo u otro viaje 
similar que sea de su interés. En ningún caso se pagarán compensaciones 
económicas ni existirá obligación de indemnizar. La inscripción en este 
viaje implica la aceptación de las condiciones de contratación anterior-
mente expuestas.

NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones gene-
rales de las programaciones de agencias de viajes. Precio sujeto a 
posibles aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, 
aumento carburante, aumento cambio de las divisas, aumento de 
tasas o impuestos gubernamentales en los distintos países a visitar 
o en el propio, etc,…

EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: 98 €.
• Suplemento Individual: A consultar.
• Descuento de Triple: A consultar.
• Propinas para los camarer@s, maleter@s, etc, ... que        

NO vengan especifi cados en el apartado “EL PRECIO 
INCLUYE”.

• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencio-
nado en el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.

Descuento socios “Amigos del Buen Viajar”
(+ de 6 meses de antiguedad)

12 €

1482 € 
PRECIO 

(por persona en habitación doble)



944 17 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com
www.erandiobidaiak.com

ERANDIO BIDAIAK
Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

Más Información y Reservas:


