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▪ Salida única : .

▪ Nunca estarás solo: porque reunimos a viajeros colegiados con el mismo
entusiasmo para compartir experiencias únicas y siempre acompañados por
un asesor experto de PANGEA.

▪ Plazas limitadas: plazo de reserva de este viaje 30 DE JUNIO 2022.

▪ Protocolo COVID FREE: todas nuestras propuestas de viaje cumplen la
normativa sanitaria para garantizar tu seguridad en destino.



PUGLIA, AL SUR DE ITALIA
EN ESTE PLAN PANGEA PODRÁS DESCUBRIR…

Al sureste de Italia, entre los mares Jónico y Adriático, se abre paso la soleada Apulia, una región
rica en patrimonio cultural y artístico y también en paisajes naturales. Con este circuito te
ofrecemos la oportunidad de conocerla de punta a punta. Recorrerás las calles de Lecce, también
conocida como "la Florencia del Sur", y contemplarás el rico patrimonio de Otranto, pequeña
localidad unida con vínculos históricos a la Península Ibérica. Atravesarás "la foresta Umbra", un
espeso bosque lleno de vida natural, y otearás el horizonte desde el mágico Monte San Angelo,
nombrado Patrimonio de la Humanidad. Castillos, catedrales y basílicas son la plasmación del arte
con mayúsculas en Apulia, un lugar que sin duda invita a evadirse de la rutina por unos días.
Descubre sus grutas escondidas en las costas de Gargano.

¡No dudes en recorrerla con nosotros!.





CAMPANIA
EN ESTE PLAN PANGEA PODRÁS DESCUBRIR…

Nápoles, la tercera ciudad más grande de Italia, es una de las más antiguas, artísticas y hermosas.
Una rica e intensa mezcla de bulliciosa vida callejera, palacios exquisitos, tesoros arqueológicos e
inspiradoras vistas. Su centro histórico, además, es Patrimonio Mundial de la Unesco. ¡Bienvenidos
a la obra maestra menos convencional de Italia!
Pocos sitios de Europa plantean tantos dilemas culturales como la región de Campania, la región del
sur de Italia.
El patrimonio de Campania despertará la imaginación del viajero con sus templos, sus frescos y sus
esculturas.
Campania es el alma culinaria de Italia, con los mejores mariscos, pizzas, pasta, mozzarella, tomates
y cítricos del país. Es como un festín interminable. Gracias a su rico suelo volcánico, un pródigo mar
y siglos de pericia culinaria, la región de Nápoles es una de las zonas más sibaritas del país, donde
sirven las mejores pizzas en horno de leña, sin olvidar los célebres platos de marisco, los tentempiés
callejeros y los magníficos dulces de las pasticcerie (pastelerías).
Apasionados, efusivos y generosos, los habitantes de Nápoles (y en general, de toda Campania)
hacen que el resto de italianos parezcan un poco estirados. Siempre tienen tiempo para un
espresso en el bar del lugar o para cotillear en una piazza. De repente uno está eligiendo productos
agrícolas en un mercado callejero y al minuto siguiente está en medio de una acalorada discusión
sobre el tiempo, la familia política o el último partido de fútbol del Nápoles. Aquí nadie es un
forastero mucho tiempo, y una chiacchiera (charla) informal puede hacer que uno acabe comiendo
en casa de su nuevo mejor amigo.
La madre naturaleza trabajó a destajo en el sur de Italia creando un fascinante paisaje de
escarpadas montañas, humeantes fumarolas y grutas costeras. Las opciones son infinitas, pero hay
una constante que se repite: un paisaje maravilloso, variado y mágico.





NUESTRO RECORRIDO



PROGRAMA DE VIAJE

Día 9 de septiembre 2022 – BILBAO – BARI - 4,5 horas de
viaje
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada, tramites de
facturación y embarque a Bari via Madrid.
Bilbao Madrid 06:45 07:55
Madrid Bari 08:40 11:20
Llegada a Bari.
Comenzaremos con la visita nada mas llegar a la ciudad de Bari.
capital de la región de la Puglia, se sitúa en una fértil llanura
costera, con vistas a las aguas del Adriático e importante
puerto turístico y comercial. Una ciudad con dos almas: la del
barrio antiguo, rodeado por una imponente muralla y
atravesado por estrechas calles que hacen descubrir su rico
patrimonio cultural, y la moderna, creada a principios del siglo
XIX y transformada, con el tiempo, en la ciudad de hoy.
Visitaremos la Catedral, con una alta torre campanaria
construida sobre edificios antiguos. Un rosetón finamente
decorado y tres portales dan vida al diseño de la fachada
principal.
Almuerzo en restaurante. Dentro del perímetro de la muralla,
en la parte vieja de la ciudad, encontramos el majestuoso
castillo.
Cena y alojamiento en el hotel.



BARI - Considerada antaño un puerto obrero y sórdido, la auténtica y
acogedora ciudad de Bari respira una nueva energía y vitalidad.

El patrimonio arquitectónico de esta ciudad del sur de Italia es más
accesible que nunca, se han reformado y reabierto importantes iconos
culturales, y la cocina tradicional de la región que la rodea, Apulia
(Puglia), se reinterpreta de la mano de chefs visionarios. Revitalizado por
la inversión de los últimos años, el patrimonio de Bari Vecchia queda
enmarcado por el extenso horizonte que traza el mar Adriático y
delimitado por amplias avenidas a norte y sur. Oculto entre el laberinto
de callejones estrechos y elegantes piazzas del casco antiguo se halla un
collage de arquitectura de inspiración espiritual que abarca más de mil
años.

Construida en el s. XII para venerar las reliquias de san Nicolás (la
inspiración de Santa Claus), la Basilica di San Nicola posee un bello y
ornamentado techo de madera dorada del s. XVII. En la iglesia flotan el
aroma a incienso y el sonido de las oraciones de los peregrinos. La
catedral de Bari, la otra iglesia destacada del casco antiguo, esconde una
cripta construida sobre los cimientos romanos y una antigua basílica
cristiana. El legado bizantino de Bari puede contemplarse en las torres y
los fosos del castillo normando-suevo, del s. XII, que suele acoger
exposiciones de arte y muestras culturales. Además de los tesoros con
siglos de historia de Bari Vecchia, las joyas arquitectónicas más recientes
de la ciudad también están renaciendo. Frente al puerto, el Teatro
Margherita, inaugurado originalmente en 1914, es uno de los edificios
más queridos y emblemáticos de Bari. Tras 38 años de abandono ha sido
restaurado y reinaugurado como un centro de arte contemporáneo que
ha albergado exposiciones temporales, como la de World Press Photo
2019.

También ha sido restaurado y reinaugurado como auditorio de conciertos,
tras haber pasado 26 años cerrado, el Auditorium Nino Rota, que debe su
nombre al compositor italiano que firmó la banda sonora de El Padrino, el
cual residió y ejerció de profesor en Bari durante casi 30 años.





DIA 10 de septiembre 2022 : TRANI

Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita de la Catedral
sobre el mar. Trani es una bellísima ciudadela de mar, ubicada a
40 kilómetros al norte de Bari en la región Apulia, el «Tacón» de
la bota Italiana, y es una meta imprescindible si os encontráis en
la zona. Trani contiene uno de los edificios más bellos y famosos
de la época románica: Su Catedral, dedicada a San Nicolás, fue
proyectada para ser construida en un lugar escenográfico: en una
esplendida plaza a orillas del mar, a pocos pasos del puerto y del
Castillo Svevo.
La construcción de la Catedral de Trani tuvo inicio en el año 109,
pero no fue hasta mil años después que su construcción tuvo
mayor apogeo, y su construcción continuó hasta el siglo XIII con
su hermoso campanario alto 59 metros.
Su fachada, más pequeña que el cuerpo de la Iglesia, decorada de
piedra blanco-rosada que caracteriza a Trani, se encuentra
decorada con un Rosetón.
El Interior de la Catedral de Trani es sencillo pero de una belleza
invaluable. El único testimonio que queda del antiguo esplendor
son los restos del pavimento cerca del altar mayor; suficiente
para hacernos imaginar una iglesia ricamente adornada y
colorada, como lo fueron todas las catedrales del sur de Italia.
Desde el Interior de la Iglesia, se puede bajar a la cripta de San
Nicolás (Santo Patrón de la región Apulia).



• Almuerzo en tipico agroturismo.

Salida hacia Castel del Monte para la visita del fascinante
Castillo de Federico II de Suabia, Patrimonio de la
Humanidad del la UNESCO. Edificado en siglo XIII por orden
del emperador Federico II, al sur de la península italiana,
cerca de Bari, este castillo es un ejemplar de la arquitectura
militar medieval único en su género. Su emplazamiento, la
perfección de sus formas y la precisión matemática y
astronómica de su trazado, son exponentes del deseo que
movió a este soberano a hacer de él un símbolo de sus
ambiciosos designios. Castel del Monte es una muestra
perfecta de la fusión de las formas arquitectónicas de la
Antigüedad grecorromana, el Oriente musulmán y el gótico
cisterciense del norte de Europa.

Regreso al hotel en Bari y cena.



DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2022 : POLIGNANO A MARE MAÑANA
Desayuno en el hotel y salida hacia Polignano, Polignano es un antiguo pueblo de pescadores donde aún se respiran aires marineros. Sus casas blancas contrastan con
el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de esta costa un paisaje digno de admirar. Las calles del casco viejo son estrechas y en cada
rincón encontrarás alguna esquina bonita que vas a querer fotografiar. Además de las espectaculares vistas desde los acantilados llama la atención la cantidad de
tiendas que había por todo el pueblo donde vendían muchísimos productos de artesanía tradicional. La costa de Polignano es abrupta y vertiginosa, desde varios
puntos del pueblo te puedes asomar a contemplar los acantilados y las casas situadas en la misma vertical que el mar. Como curiosidad comentar que en esta ciudad
nació "Domenico Modugno" cantautor de la mítica canción italiana "Volare" sabes cuál es ¿no? La de "Volare ohhhh ohhh, cantare oh oh oh ohhhh".



DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2022 : ALBEROBELLO TARDE

Almuerzo en ALBEROBELLO.

El pequeño pueblo de Alberobello, en Apulia (sur de Italia), está
catalogado patrimonio mundial por la Unesco. Su zona
monumental de los 'trulli', los trullos, una construcción
característica, la hace única en el mundo y convierte la visita a la
localidad en un recorrido casi mágico.Llegada a Lecce.
Accomodación y cena.

El nacimiento de los primeros trullos se remonta a la época prehistórica. En este período,
de hecho, surgieron en el Valle de Itria asentamientos habitados e iniciaron a difundirse
los tholos, típicas construcciones a menudo usadas para enterrar a los difuntos. En
cualquier caso, los trullos más antiguos que se encuentran hoy en Alberobello se
remontan al siglo XIV. La construcción en seco, sin mortero, de los trullos fue impuesta a
los nuevos colonizadores, de forma que sus habitaciones pudieran ser desmanteladas
rápidamente: un método eficaz para evitar los impuestos sobre los nuevos
asentamientos impuestos por el Reino de Nápoles y ciertamente también para apaciguar
a los propietarios. La mayor parte de los historiadores está de acuerdo en que esta
técnica constructiva fuese debida, sobre todo, a las condiciones geográficas del lugar, rico
en piedra caliza, la que se usa en las construcciones.



DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2022 : LECCE POR LA MAÑANA

Desayuno en el hotel y salida para visitar Lecce, la “Florencia del Sur”,
capital del barroco pugliese. Visita del centro histórico con la Basílica
de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo.LECCE - "Variar para huir del

aburrimiento”. Para cuando el arquitecto
barroco Francesco Borromini (1599-1667)
escribió esta frase, en la ciudad italiana de
Lecce llevaban tiempo tallando en piedra y
con mucha maestría los excesos barrocos en
forma de frutas, aves, hortalizas, animales
domésticos o seres mitológicos. Desde finales
del siglo XVI y hasta mitad del siglo ¬XVIII,
Lecce abrazó con tanta fuerza la teatralidad
de este estilo artístico que creó una escuela
propia, el barocco leccese, que luce en
fachadas, portadas, torres o retablos tallados
en una dorada piedra caliza. La ciudad, de
alma universitaria y con cerca de 95.000
habitantes, cuenta con más de 40 iglesias y
casi un centenar de palacios de interés,
concentrados en el laberinto de callejuelas de
su casco histórico amurallado. De punta a
punta, su centro se puede atravesar a pie en
un cuarto de hora. Además, su posición en
pleno tacón de la bota italiana, entre los
mares Jónico y Adriático, la convierten en una
buena base de operaciones para conocer la
comarca del Salento, cuajada de bellos
pueblos costeros.



Ostuni y sus casas blancas. 

El centro histórico de Ostuni en la región de Apulia, en el tacón de la Italia peninsular se podría definir como un laberinto de 
callejuelas por los que ni Ariadna podría guiar a Teseo en su búsqueda del Minotauro. Es el Valle de Itria, conocido como el Valle de 
los Trullos (Valle dei Trulli), que se extiende por las provincias de Bari, Brindisi y Taranto e incluye los municipios de Alberobello.

DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2022 : OSTUNI TARDE
Por la tarde visita a Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico con visita
de su catedral románico-gótica. Regreso al hotel en la zona del Valle de Itria y cena.



DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022: LECCE/ OTRANTO 52 kms / GALLIPOLLI 68
kms – 39 kms.

Desayuno en el hotel y salida hacia Otranto para la visita de esta ciudad
llamada la “Puerta de Oriente”, con su Catedral románica, la capilla del
sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Almuerzo en
restaurante y salida a Gallipolli . Entre los lugares históricos en Gallipoli nos
encontramos con sus murallas del siglo XIV, construidas por los españoles,
que en su día fueron reforzadas por doce torres de vigilancia.

Regreso al hotel en la zona del Valle de Itria y cena



DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022  - LECCE / MATERA 173 kms . 2 
hrs-

Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para la visita del 
centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO gracias a los celebérrimos barrios “Sassi” y sus 
casitas, bodegas e iglesias en gran parte excavadas en la roca. 
Almuerzo EN UN SASSI . Por la tarde tiempo libre en Matera. 
Llegada acomodación y cena en el hotel. 



La pequeña ciudad de Matera , de 60.000
habitantes, fue en 2019 Capital Europea
de la Cultura , pero no siempre ha sido un
motivo de orgullo para el Estado italiano.
Durante años, esta urbe meridional fue
conocida como la “vergüenza de Italia” por
las condiciones de insalubridad que sufrían
sus habitantes hasta no hace mucho
tiempo.
Matera era un símbolo de la miseria más
extrema en el sur del país transalpino.
Ahora está en el cielo europeo y miles de
turistas se acercan cada año a descubrir
una ciudad que en 1993 comenzó a
redimirse cuando la Unesco la nombró
patrimonio de la humanidad.
El principal atractivo para los visitantes en
Matera son las casas en las rocas de los
Sassi -literalmente excavadas en las
piedras- en las que vivían los materanos,
cuyos orígenes se remontan a la edad
troglodita.



DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022 – MATERA  – POMPEYA – NAPOLES 
Desayuno en Hotel. Salida Temprana para salir de excursion medio dia Pompeya 
llegada  y visita 2 hrs de las excavaciones mas famosos del mundo. Almuerzo en 
restaurante. Llegada al hotel acomodación y cena en el hotel. 

Las ruinas de Pompeya, una ciudad romana que quedó 
inmóvil en el tiempo durante sus últimos estertores hace 
2000 años, son un inolvidable recordatorio de la implacable 
fuerza de la madre naturaleza y la fugacidad de la vida. Se 
puede pasear por calles romanas y contemplar el foro lleno 
de columnas, el burdel de la ciudad, el teatro de 5000 plazas 
y los frescos de la Villa dei Misteri, rememorando la 
descripción de la tragedia que hizo Plinio el Joven: 
“Volvieron las tinieblas y otra vez la ceniza, densa y espesa. 
De cuando en cuando nos levantábamos para sacudirnos las 
cenizas, de lo contrario nos habrían cubierto y ahogado con 
su peso”.



DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 -
COSTERA: SORRENTO 52 kms
/AMALFI 32 kms /POSITANO 18
kms – 58 kms
Desayuno en Hotel. Por la
mañana visita de Sorrento, con
breve parada. Continuación
hacia Amalfi, con parada
panorámica desde arriba en
Positano, autentica joya anclada
en la roca. Recorreremos en
barco la costa de Positano.
Traslado a Amalfi, almuerzo y
visita del pueblo y al famoso
Duomo con el Claustro del
Paraíso. Regreso en hotel, cena
y alojamiento.

Sorrento es un auténtico tesoro y todo aquél
que la visita cae rendido a sus pies nada más
comenzar a recorrerla. Estos son algunos de los
lugares que no podéis perderos durante vuestra
visita: Duomo: Construida en el siglo XI y
reformada 4 años después, la catedral de
Sorrento es una construcción de estilo románico
cargada de historia e historias. Corso Italia:
Siempre animada y repleta de gente a cualquier
hora del día, Corso Italia es la calle principal de
Sorrento y en ella se encuentran las principales
tiendas y restaurantes de la ciudad. Mirador de
Via Capo: Ideal para disfrutar de las vistas de la
bahía de Nápoles y del Monte Vesubio, el
mirador de Via Capo es uno de los lugares más
tranquilos de Sorrento. Piazza Tasso: La Plaza
Tasso es el centro neurálgico de Sorrento y el
corazón de la ciudad.
Bagni della Regina Giovanna: Esta calita de
aguas claras de difícil acceso es uno de los
lugares menos conocidos por los turistas que
visitan Sorrento.



Amalfi



DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2022 – NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida con guía local para hacer panorámica de la ciudad de Napoles , visitaremos el mirador de Posilipo donde podemos admirar la vista de la ciudad de Napoles hasta
Punta Capanela y al fondo el Vesubio. Visitaremos el centro histórico de la ciudad de Napoles, no podíamos irnos de aquí sin callejear por el entramado de sus calles paseando por los lugares
más emblemáticos. Las solemnes torres del Castillo Nuevo nos recibirán en la Piazza Municipio. Aquí nos detendremos para explicaros la trayectoria de esta fortificación que ha sido testigo de
miles de históricos episodios. Continuaremos nuestra ruta hasta la Piazza Plebiscito, donde se encuentra el Palacio Real de Nápoles. A los pies de su fachada os contaremos las anécdotas más
increíbles que han acontecido en su interior, que en la actualidad alberga la biblioteca más grande del sur italiano.
Frente a este palacio se ubica la Iglesia de San Francisco de Paola, cuya fisonomía nos recordará al Panteón de Agripa en Roma. Seguiremos por el casco antiguo de la ciudad, pasando por
Santa Clara, contaremos la historia de la iglesia, iremos a la calle de fabricación de Belenes mas famosa del mundo, San Gregorio Armeno, donde os dejaremos tiempo libre para curiosear por
sus múltiples tiendas. Seguiremos para contaros la historia de San Genaro en la Catedral de Nápoles. La sangre del santo patrón de la ciudad se licua en el templo ciertas épocas del año, lo
cual supone todo un acontecimiento para los napolitanos. Visitaremos también las obras artísticas de la Basílica de Santa Restituta, que es junto a la seo uno de los edificios religiosos más
importantes de la capital campana. Terminaremos esta completa visita , DEGUSTANDO PIZZA NAPOLITANA Y PASTEL DE BABA, típico de la ciudad. Resto del día libre. Cena en el hotel.







DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2022 - ISLA DE CAPRI
Desayuno en Hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresion de naturaleza ,historica y glamour. Salida hacia Anacapri y visita 
de Villa San Michele. Almuerzo en restaurante.  Traslado a los Jardines de Augusto para admirar los famosos Farallones y Marina Piccola. 
Reencuentro de los participantes en el embarcadero. Regreso en Hotel. Cena y alojamiento.



DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2022 - ISLA DE CAPRI
Desayuno en Hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresion de naturaleza ,historica y glamour. Salida hacia Anacapri y 
visita de Villa San Michele. Almuerzo en restaurante.  Traslado a los Jardines de Augusto para admirar los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Reencuentro de los participantes en el embarcadero. Regreso en Hotel. Cena y alojamiento.

DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022 – PALACIO DE CASERTA  
Desayuno en el hotel y salida hacia las afueras de Napoles para visitar el Palacio Real de Caserta. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la ciudad. 

Situado al norte de Nápoles, el 
Palacio Real de Caserta es una obra 
maestra del Reino de las Dos Sicilias 
y del Reino de los Borbones. Es el 
palacio más grande del mundo y son 
muchos los que han intentado copiar 
su magnificencia. El palacio es tan 
grande que cuenta con muchos y 
diversos espacios dentro de sus 
jardines e interiores. 
La Reggia di Caserta cuenta con una 
magnífica colección de arte que 
incluye pinturas, porcelana, 
muebles, dibujos, libros y mucho 
más. Su Parque Real fue diseñado de 
tal manera que parece extenderse 
hasta donde alcanza la vista. Y el 
propio Palacio Real cuenta con una 
gran escalinata, apartamentos 
reales, una capilla palatina y una 
galería de arte.



19 DE SEPTIEMBRE 2022 - Cena ESPECIAL DE DESPEDIDA EN RESTAURANTE EN BORGO MARINARO  



19 DE SEPTIEMBRE 2022 - Cena ESPECIAL DE DESPEDIDA EN RESTAURANTE EN BORGO MARINARO  

DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 – NAPOLES – BILBAO 
Desayuno en el hotel y mañana libre para últimos paseos y compras en Napoles, traslado al 
aeropuerto. 

NAPOLES BILBAO 15:35 18:05 HRS 

Llegada a Bilbao y fin de nuestros servicios.



NUESTRO ALOJAMIENTO 

BARI
09-11 DE SEPTIEMBRE 2022

iH Hotels Oriente Bari 4*  -
Centro ciudad 



NUESTRO ALOJAMIENTO 

LECCE
11-14 DE SEPTIEMBRE 2022
Hotel Best Western Leone di Massapia 4*



NUESTRO ALOJAMIENTO 

MATERA
14-15 DE SEPTIEMBRE 2022
Una Hotels Mh Matera 4*



NUESTRO ALOJAMIENTO 

NAPOLES
15-20 DE SEPTIEMBRE 2022
Hotel Royal Continental 4* - Napoles



• Vuelos de línea regular Bilbao – Madrid – Bari / Napoles - Bilbao.
• Autocar para las visitas cada día. 
• Alojamiento en el hotel indicados en habitaciones dobles o twins en todos los hoteles.
• Régimen de media pensión en el hotel con agua / cerveza o refresco incluido.
• Habitaciones dobles / individuales estándar. 
• Almuerzos en restaurante según indicado en el programa de viaje con agua y vino. 
• Visitas y entradas detalladas en el programa de viaje.
• Guía acompañante desde origen y para todo el recorrido. 
• Guia acompanante en Apulia, 
• Guia local en Matera, Campania, Pompeya, Costera /Salerno y Napoles
• Seguro de viaje con cobertura de anulación en caso de enfermedad común , contagio COVID 

o coberturas especificadas en la póliza de viaje. 
• Tasas aéreas.  
• Auriculares individuales para las visitas obligadas. 
• I.V.A.
• Gestión de PANGEA TRAVEL STORE. 
• Documentación y mochila por persona. 
• Tasas de estancia incluidas. Tasas aéreas. 
• Acompañamiento persona de Pangea. 

CONDICIONES DE RESERVA

VUELOS PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

09 DE SEPTIEMBRE 2022 - BILBAO MADRID 06:45 07:55  
09 DE SEPTIEMBRE 2022 - MADRID BARI 08:40 11:20 
20 DE SEPTIEMBRE 2022 - NAPOLES BILBAO 15:35 18:05 HRS 

• Eventuales tasas locales y tasas de estancia.
• Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio incluye“
• Propinas comunes al grupo para maleteros, conductores, camareros y guías locales.



CONDICIONES DE RESERVA y PAGO

Precio por persona: Habitación doble / twin:  
3290 € / persona.

Suplemento en individual: 620 € / persona.

Grupos.Bilbao@pangea.es

Hasta el 30 de junio 2022 
PLAZAS LIMITADAS

PAGO DE LA RESERVA 
Pago - 1200 € - 30 de junio al 7 de julio 2022  

Resto – 08-12 de agosto 2022 – RESTO 

Transferencia bancaria en cuenta 
CAIXA ES75 2100 8650 9902 0015 1959 

REFERENCIA 1WX67U2 – NOMBRE DE UN PASAJERO

Tarjeta de crédito
No será necesario pasar por la agencia se solicita pago a este mail 

y se enviara un enlace de pago al cliente. 
grupos.bilbao@pangea.es

PLAZO DE RESERVA HASTA EL 30 DE JUNIO 2022 . 

INSCRIPCIÓN AL VIAJE

PRECIO POR VIAJERO

mailto:Grupos.Bilbao@pangea.es
mailto:grupos.bilbao@pangea.es


CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACION 

CONDICIONES DE ANULACION: 

SERVICIOS AEREOS
- Desde la INSCRIPCION del contrato hasta 31 días antes de la salida (08 DE AGOSTO) 30%  DE GASTOS 110 € / plaza aérea. 
- Desde 30 dias antes de la fecha de salida : Penalidad del 100% de la tarifa por cada plaza cancelada. 330 € / plaza . 

ANULACIONES DE SERVICIOS DE TIERRA: 
Hasta 30 dias antes de la salida: 0% gastos. 
De 29 a 15 dias antes de la salida: 5% - 72,50 € / persona. 
De 15 a 9 dias antes de la salida: 15 % - 217,50 € / persona 
De 8 a 5 dias antes de la salida: 25% - 362,50 € / persona. 
De 4 a 48 hrs – 50 % - 725 € / persona. 
De 47 hrs a la salida o NON SHOW – 100 % - 1450 € / persona. 

El seguro de viaje no es reembolsable – 18 € persona 
La agencia cobrara gastos administrativos de 30 € / persona. 



• Reducción de las plazas ocupadas de los autocares.
• Autobuses con sistemas de filtrado de aire, desinfección diarios y periódicos.
• Sistemas de audio individuales para las explicaciones durante las visitas.
• Selección de restaurantes y hoteles con protocolos COVID.



¡Gracias!


