
El precio incluye

❏❏ Vuelo Barcelona – Brindisi – 
Barcelona con la compañía Vueling.

❏❏ 3 noches en Hotel Grand Hotel 
Riviera 4*, en base habitación doble, 
en régimen de Media Pensión (agua 
y vino incluidos en las comidas)

❏❏ Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto.

❏❏ Tasas de aeropuerto (66€)

❏❏ Facturación de 1 maleta.

❏❏ Seguro de viaje.

❏❏ Excursión de 4 horas “Lecce de 
noche”

❏❏ Excursión día completo “Santa 
Maria de Leuca y Gallipoli” con 
almuerzo incluido (no incluidas 
bebidas)

❏❏ Excursión de medio día a Otranto.

❏❏ Guía acompañante intérprete de 
lengua de signos  *(para grupo 
mínimo de 15 personas)

VUELOS PREVISTOS

BARCELONA
BRINDISI

VY-6287 12:30-14:45 h.

BRINDISI
BARCELONA

VY-6282 13:30-15:45 h.

Salida 17 de Abril 
desde Barcelona

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 269€

 695€

La Puglia, 
paraísos cercanos

desde Barcelona - Abril 2019
SALIDA ESPECIAL PERSONAS SORDAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

GRAND HOTEL RIVIERA  4*SUP   

(Sta. Maria al Bagno)

EXPERIENCIAS
EUROPEAS  

2019

Tiempo límite para reservas: 
31/01/2019
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DÍA 1 
BARCELONA – BRINDISI - LECCE

Salida de Barcelona con destino Brindisi, llegada, traslado al hotel GRAND HOTEL RIVIERA 
(Sta. Maria al Bagno). Cena en el hotel y por la noche visita de la ciudad de Lecce   “Lecce by 
night”

Salida desde el Hotel a las 21:00 horas con autocar dirección Lecce, visita guiada con guía 
oficial por la ciudad de Lecce “La Capital barroca de la Puglia”, donde se explorará el centro 
histórico con sus hermosas plazas y magníficas iglesias, se verá la Iglesia de Santa Clara, el 
Duomo, la Piazza Sant Oronzo, La Basílica de la Santa Cruz y el Palacio Celestino, emblemas 
universales del periodo barroco en Lecce, a las 01:00 horas regreso al hotel.

DÍA 2 
SANTA MARIA DE LEUCA Y GALLIPOLI

Desayuno en el hotel. Excursión día completo Sta. maria de Leuca y Gallipoli 

Salida desde el Hotel a las 09:00 horas con destino Santa Maria de Leuca, para entender de 
verdad que significa encontrarse en el extremo del talón de Italia, donde se visitará la Basílica, 
donde solo se verá el mar y más al fondo, las costas del norte de Africa. En Santa Maria de 
Leuca, cada época histórica ha dejado su huella, encontramos en el territorio, tumbas, castillos 
y villas, donde destaca Villa Sangiovani y Villa Mellacqua. La Marina di Leuca es una de las más 
bonitas del Salento, de la playa de tierra y aguas turquesas, almuerzo (bebidas no incluidas), 

posteriormente excursión en barco a las 
grutas de Leuca y posterior regreso al hotel 
sobre las 18:00 horas.

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3
OTRANTO

Desayuno en el hotel. Excursión de medio 
día a Otranto, ciudad considerada como 
una de las más bonitas de Italia.

Salida desde el Hotel a las 09:00 horas con 
autocar y guía oficial con dirección Otranto, una mezcla de historia, arquitectura, visitas, 
restaurantes frente al mar y playa blanca lo convierten en uno de los pueblos más interesantes, 
encantadores y pintorescos de Puglia, donde se podrá pasear por sus calles de piedra, con 
pequeñas calles que te llevan hasta el mar. Regreso al hotel.

Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4
BRINDISI - BARCELONA  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino 
a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.
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