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Viaje a La Puglia 
El paraíso en el sur de Italia 

 
 
 
Descripción 
 
Estancia en masía típica salentina del sur de Italia, concretamente en la región 
de la Puglia, reconocida por National Geographic como la más bonita de Italia. 
Si ya conoces otras zonas o quieres huir de masificaciones turísticas, porque 
no probar con La Puglia que es un sitio maravilloso por descubrir. Además de 
su gastronomía (la mozzarella ha nacido aquí) puedes bañarte en dos mares el 
Adriático y el Jónico, de color verde esmeralda precioso. Es la Formentera de 
Italia. 
Te proponemos pasar una semana guiándote por rincones que ni te puedes 
imaginar. También te podemos alquilar habitaciones en esta granja para el 
tiempo que quieras. Ideal también para un puente de 4 días 
 
  
Destacados del viaje 
 
- En la masía hay un molino tradicional de piedra donde producen su propio 
aceite, un huerto ecológico con árboles frutales y verduras de temporada que 
nos proporcionaran unas comidas exquisitas preparadas por el propio chef de 
la casa. Dispone de todas las comodidades para que disfrutes de unas 
vacaciones en contacto con la naturaleza. Ideal para familias, pequeños grupos 
de amigos o parejas 
 
- Otranto es un pueblo conocido por su historia y se caracteriza por la invasión 
catalano-aragonesa. Es un pueblo muy particular, recomendamos visitar la 
catedral, el castillo aragonés, y el barrio antiguo. 
 
- Lecce es conocida como la Florencia del Sur por su arquitectura barroca rica 
de historia y cultura 
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Itinerario 
 

Día 1: Llegada al aeropuerto de Bari o Brindisi – Traslado a la masia 
Día 2: Lecce 
Día 3: Excursión por la costa - Otranto 
Día 4: Santa María de Leuca - Grotta Zinzsulusa - Gallipolli 
Día 5: Alberobello 
Día 6: Ostuni 
Día 7: Fabrica de mozzarella- Aeropuerto 
 
 
Itinerario detallado 
 
 

Día 1: Llegada al aeropuerto de Bari o Brindisi – Traslado a la masía 
Después de un pequeño descanso hacemos un tour en la masía y una 
explicación de cómo hacemos el aceite. Visita al molino donde Emilio explicará 
todo el procedimiento (utilizamos el procedimiento tradicional) y degustación de 
aceite.  
Visita a una bodega con una cata de vino. Se degustará diferentes tipos de vino 
del Salento 
Cena en la masía con típica comida salentina con verduras biológicas que 
nosotros mismos habremos recogido del huerto.   
 
Día 2: Lecce 
Después de desayunar, excursión a Lecce, la capital de la región, con guía 
profesional donde les hará un tour en español. Al mediodía, comida típica 
leccese (Lecce) en un restaurante del barrio antiguo. Visita a una fábrica de 
pasta (pasta cavalieri) una de las mejores pastas del mundo. Cena a base de 
pescado con platos típicos de la tradición de la zona 
 
Día 3: Excursión por la costa – Otranto 
Excursión por la costa del Mar Adriático y visita a la bella ciudad de Otranto, la 
catedral, el castillo y el barrio antiguo. Comida en el puerto. Por la tarde 
tomaremos una clase de cocina con pasta hecha por nosotros que nos 
comeremos para cenar 
 
Día 4: Santa María de Leuca - Grotta Zinzsulusa – Gallipolli 
Después de desayunar nos dirigimos hacia el sur. Visita a Santa María de 
Leuca y la grotta Zinzsulusa, una cueva prehistórica en el mar. Por la tarde nos 
acercaremos al Mar Jónico, visitaremos Gallipolli donde después de la ruta 
guiada, cenaremos en una típica pizzería napolitana 
 
Día 5: Alberobello 
Hoy la ruta sigue hacia el norte a través del Valle dell ‘Itria llegaremos a 
Alberobello donde conoceremos su historia. Comeremos un plato típico de la 
zona 
 
Día 6: Ostuni 
El día de hoy lo dedicaremos a pasear por una de las ciudades más bonitas de 
la Puglia, Ostuni es conocida como la ciudad blanca 
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Día 7: Factoría de mozzarella- Aeropuerto 
Dependiendo de la hora de salida del vuelo, dedicaremos la mañana a la visita 
de una factoría de productos lácteos donde se hacen productos como ricota, 
burrata o el famoso queso mozzarella, que fue creada en esta zona 
 
 
Fechas 
 
Todos los días del año 
 
 
Precios 
 
1100€ + vuelo de octubre a mayo 
1200€ + vuelo de junio a setiembre 
 
Nota: Precios por persona en habitación doble. Esta propuesta está sujeta a la 
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
 
 
 
 
Servicios incluidos: 
 

• Todos los traslados 

• Alojamiento y pensión completa durante todo el viaje. 

• Transporte y visitas guiadas indicadas 

Servicios no incluidos: 
 

• Vuelo 

• Seguro opcional de viaje 

• Bebidas embotelladas 
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Francesc Famadas 
 

+34 666 52 72 77 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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