La Puglia II: Lecce, Otranto…
Del viernes 15 de octubre al lunes 18 de octubre 2021
PRECIO: 1.300€
Carnet Casas Singulares: 1.275€
Suplemento habitación individual: 265€
PAGA Y SEÑAL (antes del 31 de julio): 300€
* El precio está sujeto a disponibilidad de plazas de avión en el momento de hacer la
reserva

ITINERARIO
Viernes 16 de octubre
Llegada al aeropuerto de Bari y salida hacia Putignano.
Visita del Museo Romanazzi Carducci, histórica morada decimonónica
que conserva intacta su rica decoración original, compuesta por un preciado
mobiliario, tapices, porcelanas, cristalerías y prestigiosos cuadros de
diferentes épocas (siglos XVI al XX), obras maestras procedentes de
distintas escuelas pictóricas. La joya de la casa es el Salone Giallo,
bellamente decorado a base de frescos. Tiempo libre para el almuerzo en
Locorotondo, pueblecito blanco de planta circular erigido en lo alto de
una colina desde la que se divisa el Valle de Itria.
Salida hacia Lecce. Cena libre y alojamiento en un hotel 5*.
Sábado 16 de octubre
Visita de Lecce, capital de la comarca más meridional de Apulia, el
Salento, la antigua Messapia (literalmente “tierra entre mares”, situada
entre los mares Adriático y Jónico, el “tacón de la bota”). En esta estupenda
ciudad barroca, conocida como “la Florencia del Sur”, destacan el Duomo,
la fachada de la basílica de Santa Cruz y la plaza Castello, en la que se
conserva una de las dos columnas que en época romana cerraban la vía
Appia en el puerto de Brindisi, el más importante entonces para las
navegaciones hacia Grecia, Oriente Medio y Egipto.
A última hora de la mañana, salida hacia Gallipoli, importante centro situado
a orillas del Jónico, en el que destaca el Castillo de los Anyú, rodeado casi
completamente por las aguas marinas.
Almuerzo. Breve paseo por esta bella localidad, en cuya catedral, dedicada a
Santa Agata y uno de los mayores ejemplos del barroco leccese, se nos ofrece
una verdadera pinacoteca, pues pueden admirarse una gran cantidad de
lienzos, la mayoría de ellos firmados por Giovanni Andrea Coppola, artista
natural de Gallipoli influenciado por el manierismo florentino, y por Nicola
Malinconico, pintor napolitano gran divulgador de las amplias escenografías
giordanescas.
De vuelta a Lecce, breve parada en Galatina, para admirar la basílica de
Santa Catalina, construida en el s. XIV sobre una iglesia bizantina del s. IX,
y en la que destaca la decoración a base de frescos de su interior, considerada
segunda en importancia en su género, después de la basílica de San
Francisco en Asís, y para cuya realización fueron llamados artistas
pertenecientes a las escuelas giottesca y sienesa.
Cena libre.
Domingo 17 de octubre
Salida hacia Otranto, conocida como “puerta de Oriente”, al ser la ciudad
italiana más oriental, y en la que puede contemplarse su Castillo Aragonés,
integrado en las murallas, con las que forma un sistema unitario de defensa,
perfeccionado en el s. XVI por Don Pedro de Toledo, virrey de Nápoles. En la
Catedral pueden admirarse los estupendos mosaicos del s. XII con los que
está decorado el suelo, reflejo del entendimiento y de la pacífica convivencia
que en aquella época mantenían las dos confesiones cristinas.
Almuerzo libre.
Por la tarde, recorrido panorámico en autocar por las bellísimas costas del
Adriático, hasta llegar al Cabo de Santa Maria de Leuca. Durante el trayecto,
se hará una parada en la localidad de Santa Cesarea Terme, donde se podrá
admirar la Villa Sticchi (exterior), una peculiar construcción en estilo
moresco de finales del s. XIX.
Vuelta a Lecce. Cena libre.
Lunes 18 de octubre
Salida hacia la iglesia de Santa María del Casale, interesante
construcción en estilo románico-gótico, erigida en las inmediaciones de la
ciudad de Brindisi, y cuyo interior está ricamente decorado a base de
frescos de claro influjo bizantino, destacando entre ellos el Juicio Universal
de Rinaldo da Taranto. A continuación, nos dirigiremos hacia Ostuni,
pueblecito caracterizado por sus casas blancas y erguido en la colina, desde
el que pueden divisarse las aguas del mar Adriático, y en el que destaca la
bella fachada de su catedral, construida a finales del s. XV en estilo gótico

tardío, caracterizada por el juego de curvas de sus arcos y elegantemente
embellecida por su rosetón. Su interior fue completamente remodelado en
el s. XVIII.
Almuerzo de despedida en una de las típicas Masserias de Apulia.
Por la tarde traslado al aeropuerto de Bari y vuelta a Barcelona.
RESERVA DEL VIAJE
Se ha de reservar plaza en casessingulars@casessingulars.com, cuando
reciba la confirmación, se ha de realizar una paga y señal de
300 € a: La Caixa ES43 2100 3291 93 2200250379
(NOMBRE, APELLIDOS-LA PUGLIA)
CONFIRMACIÓN
Una vez realizado el ingreso, se tendrá que mandar un correo electrónico
con el justificante de pago a casessingulars@casessingulars.com
ANULACIÓN
Si en el termino de 7 días naturales no se ha realizado el pago, se anulará
automáticamente la reserva.
Incluye
• Acompañante de un guía de Casas Singulares
• Aviones BCN-BARI-BCN (el precio del avión sujeto a disponibilidad y
nuevas tarifas en el momento de hacer la reserva)
• Tasas de aeropuerto
• 3 noches y desayuno en Hotel 5* en habitación doble Lecce
• Traslado en minibús
• 2 Comidas especificadas en el itinerario
• Entradas y visitas comentadas
• Visitas en castellano
• Seguro de viaje con cancelación incluida
• Dossier informativo
No incluye
•

Maleta facturada, City Tax, cualquier servicio no especificado
AGENCIA DE VIAJES
XL Viatges - Elisabeth Maragall
Pere Serafí, 31, bajos - Barcelona
Tel. 93 254 00 80
elisabeth@xlviatges.com - www.xlviatges.com

