
 

 

 

 

 
Sur de Italia con Federico Sánchez 

29 de mayo al 12 de junio 2020 
 

ROMA, BARI, POLIGNANO A MARE, ALBEROBELLO, OSTUNI, LECCE, SANTA MARIA DI LEUCA, OTRANTO, MATERA, 
SORRENTO, POSITANO, AMALFI, RAVELLO, CAPRI, POMPEYA, NAPOLES 

 

       
 

 
En este viaje, Travel Security nos invita a recorrer las regiones italianas de la Puglia, Basilicata y Campania, para conocer 
el sur de este país, junto con su cultura y arquitectura. 
Desde Roma viajaremos a Bari, capital de la Puglia e importante puerto turístico y comercial a orillas del mar Adriático, 
donde visitaremos los principales atractivos de su casco antiguo. A continuación iremos a Polignano a Mare y a los 
pueblos de Alberobello y Ostuni, los cuales destacan por sus características construcciones conocidas como trulli. Lecce, 
con sus edificios barrocos, Santa Maria di Leuca  y Otranto serán nuestras siguientes detenciones en esta apacible 
región, ubicadas en el “talón” de la “bota” de Italia. 
En Matera, ya en la región de Basilicata, nos sentiremos volviendo al pasado explorando sus grutas excavadas en la 
montaña, los Sassi. Hoy estas cuevas son el símbolo de la ciudad, parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. 
La Costa Amalfitana, de cara al mar Tirreno en la Campania, es nuestra siguiente parada. Aquí recorreremos los pueblos 
más famosos y glamorosos de la zona, tales como Sorrento, Positano, Amalfi y Ravello, prácticamente suspendidos en 
los cerros que caen dramáticamente al mar. El itinerario incluye un viaje a la bella y exclusiva isla de Capri y a las ruinas 
de Pompeya, ciudad romana que quedó inmóvil en el tiempo tras la erupción del volcán Vesubio. 
El viaje culmina en Roma, donde visitaremos sus sitios más icónicos como el Coliseo, Vaticano, Foro Romano, Plaza 
España, Fontana di Trevi, Panteón y Plaza Navona. 
El grupo será acompañado por el arquitecto Federico Sánchez, conductor del programa “City Tour On Tour” y experto 
viajero. 
 
 
 

 
 
Federico Sánchez 
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y conductor del programa City Tour on Tour. A través del 
programa City Tour, ha logrado conquistar a miles de personas con su entusiasmo y facilidad para explicar temas 
relacionados con la ciudad y la cultura, lo que lo ha llevado a convertirse en un referente por promover la cultura y 
patrimonio en nuestro país.  
En cuanto a distinciones y premios, ha sido reconocido con el gran premio de Periodismo y  ganador del premio al 
"Mejor programa del año con City Tour on Tour”.  
 
 
 



 

 

 

 

 Programa: 
 
Viernes 29 Mayo   Santiago 
Salida a las 10:30 en vuelo Alitalia 689 con destino a Roma.  
 
Sábado 30 de mayo  Roma - Bari 
Llegada a Roma a las 06:45 para conectar con vuelo Alitalia 1617 de las 09:30 con destino a Bari.  
Llegada a Bari a las 10:35 y traslado al Hotel Oriente. 
Día libre. 
Alojamiento en Hotel Oriente o similar. 
 
Domingo 31 de mayo   Bari & Polignano a Mare 
Desayuno en el hotel y check out. Salida para visitar Bari.  
Sumérgete en la verdadera atmósfera del sur de Italia mezclando cultura y folklore. 
Visitaremos las principales atracciones del casco antiguo, como la Basílica de San Nicolás con su preciosa cripta, la 
antigua Catedral de San Sabino y el milenario Castillo de Suabia. 
Almuerzo libre. 
Por la tarde visita a en bus a Polignano a Mare.   
¿Alguna vez has oído hablar de uno de los famosos cantantes italianos, Domenico Modugno, mejor conocido como "Mr. 
Volare"? Bueno, Polignano a Mare es su lugar de nacimiento y tal vez, con un recorrido turístico en esta increíble vista 
panorámica, pueda entender por qué cantó "nel blu, dipinto di blu".Veremos juntos la estatua dedicada a él, el hermoso 
"borgo" con calles estrechas, la iglesia de Santa Maria Assunta y la Piazza Vittorio Emanuele, la Iglesia del Purgatorio y 
"Lama Monachile". 
Cena libre 
Alojamiento en Hotel Bari o similar. 
 
Lunes 1 de junio   Alberobello - Ostuni - Lecce 
Desayuno en el hotel y check-out 
Traslado hacia Alberobello y visita. (1 hr) 
La pequeña ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus distritos inusuales de trulli, las 
características casas blancas de techo cónico encaladas de la zona. 
Un trullo es una pequeña vivienda construida con piedra caliza local, con paredes de piedra seca y un techo cónico 
característico. Es un tipo de estructura tradicional y simple que verá salpicado alrededor de esta parte de Puglia, a veces 
en su forma más básica utilizada como una especie de cobertizo entre los olivares. 
Almuerzo libre 
Traslado hacia Ostuni y visita (45 min) 
Ostuni brilla como una tiara blanca perlada, que se extiende a través de tres colinas con la magnífica joya de una 
catedral como su centro de mesa brillante. 
Formada por un laberinto de calles y callejones, edificios blancos y brillantes con insuperables vistas al mar Adriático. 
Traslado hasta Lecce y check-in. 
Cena libre. 
Alojamiento en Hotel President Lecce o similar. 
 

 
 
 
 
 

       



 

 

 

 

Martes 2 de junio   Lecce 
Desayuno en el hotel y salida a visitar Lecce. 
Recorrido de medio día desde Porta Napoli y visita al Duomo, anfiteatro romano y otras atracciones.  
El recorrido por Lecce, incluye la Catedral, el anfiteatro romano del siglo II cerca de la Piazza Sant'Oronzo, que una vez 
pudo contener a más de 25.000 personas, ahora está medio enterrado por los monumentos que se construyeron sobre 
él en el transcurso de los siglos. 
Almuerzo libre 
Tarde libre. 
Cena libre. 
Alojamiento en Hotel President Lecce o similar. 
 
Miércoles 3 de junio   Santa María de Leuca – Otranto 
Desayuno en el hotel. 
Traslado hasta S.M.Leuca (1 hr.) y visita de la ciudad. 
Almuerzo libre 
Traslado hasta Otranto (1 hr.)  
Cena libre. 
Alojamiento en Hotel President Lecce 4* o similar. 
 
Jueves 4 de Junio  Lecce - Matera 
Desayuno en el hotel y check-out. 
Traslado hasta Matera (2h15 en coche) 
Almuerzo libre 
Tarde visita a Matera. 
El Sassi y el Parque de las Iglesias Rupestres de Matera comprenden un complejo de casas, iglesias, monasterios y 
ermitas construidas en las cuevas naturales de Murgia. En Matera puedes pasar mucho tiempo en cuevas. Los barrios 
antiguos, conocidos como sassi, son una serie de grutas excavadas en piedra caliza, que se tambalean al borde de un 
barranco. Es uno de los lugares más singulares y espectaculares para visitar en Italia o en cualquier parte del mundo. 
Cena libre 
Alojamiento en Hotel San Domenico 4* o similar. 
 
Viernes 5 de Junio   Matera - Sorrento 
Desayuno en el hotel y check-out. 
Traslado hasta Sorrento (3h30 en coche) 
Almuerzo libre 
Por la tarde visita a Sorrento, comuna italiana en la provincia de Nápoles. El nombre deriva de la palabra latina 
"Surrentum", que en sí proviene de "surreo", es decir "converjo", esto se refiere a las diferentes corrientes que 
convergen en este lugar, después de descender las alturas. 
El nombre, de acuerdo con una hipótesis más fantasiosa, estaría relacionado con las legendarias sirenas que pueblan 
estos lugares, aquellos que intentaron hechizar a Ulises. Sorrento dio su nombre a la península homónima ("penisola 
sorrentina"). 
Cena libre 
Alojamiento en el Grand Hotel Vesuvio o similar. 
 
 
 
 
 

       



 

 

 

 

 
Sábado 6 de Junio   Costa Amalfitana (Positano, Amalfi, Ravello) 
Desayuno en el hotel y check-out. 
Salida a visita a la Costa Amalfitana que incluye Positano, Amalfi y Ravello. 
Positano, "La perla de la costa de Amalfi" ha fascinado a turistas, artistas y escritores con su ambiente mágico, las calles 
estrechas y caminos sinuosos, el mar y la arena, lo típico tiendas, desde cerámica hasta moda que los hace únicos en el 
mundo. A unos minutos visitaremos Amalfi, una de las repúblicas marinas más antiguas y potentes, la hermosa catedral 
domina la plaza principal. Luego continuaremos a Ravello una ciudad antigua fundada en el V siglo, se cree como refugio 
de algunas familias de alta sociedad de Amalfi en un momento de conflicto interno entre las familias más potentes.  
Cena libre. 
Alojamiento en Grand Hotel Vesuvio o similar. 
 
Domingo 7 de Junio   Capri 
Desayuno en el hotel y traslado hasta el puerto de Sorrento. Traslado en un jet foil a Capri. 
Llegada a Capri y visita que incluye la Gruta Azul, donde los rayos del sol penetran en una cavidad submarina, creando 
un encantador reflejo azul que ilumina la cueva. El paseo en bote depende del clima y las condiciones del mar. 
Almuerzo libre. 
Regreso en jet foil a Sorrento. 
Cena libre 
Alojamiento en Grand Hotel Vesuvio o similar. 
 
Lunes 8 de Junio  Pompeya – Nápoles - Roma 
Desayuno en el hotel y check out. Traslado hasta Pompeya (1hr). 
Pompeya es una de las pruebas más significativas de la civilización romana y, al igual que un libro abierto, proporciona 
información sobresaliente sobre el arte, las costumbres, los oficios y la vida cotidiana del pasado. La ciudad ha resurgido 
de la oscuridad de siglos exactamente como lo habría sido cuando fue enterrada inesperadamente en la gruesa capa de 
cenizas y lava que se derramó de la devastadora erupción del Vesubio. 
Traslado a Nápoles para visitar la ciudad. Almuerzo libre. 
Por la tarde traslado a Roma (3 hrs.) 
Cena libre. 
Alojamiento en Hotel Quirinale o similar. 
 
Martes 9 de Junio  Roma 
Desayuno en el hotel y salida para visitar la ciudad del Vaticano incluye la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
El Museo Pio Clementino y la Galería de los Candelabros, de los Tapices, de los Mapas. En el departamento de Julius el 
segundo y finalmente termina en la Capilla Sixtina. Después de eso, si el recorrido termina en la iglesia de San Pedro. 
Almuerzo libre 
Por la tarde, continuamos con el Tour de la Antigua Roma incluye el Coliseo y al Foro Romano, centro arqueológico de 
Roma. 
Luego recorreremos el Monte Palatino y las ruinas del Palacio Imperial y el Circo Máximo, el Teatro de Marcello, Venecia 
Sq. y el Monumento al rey Vittorio Emanuele II. 
Cena libre. 
Alojamiento en Hotel Quirinale o similar. 
 
 
 
 
 

       



 

 

 

 

Miércoles 10 de Junio   Roma   
Desayuno en el hotel y salida para visitar la Roma Barroca, incluye algunas de las plazas más famosas del centro de la 
ciudad, como la Plaza de España y sus famosos escalones españoles, la Fontana de Trevi, la Piazza Colonna, el Panteón y 
la Plaza Navona. 
Almuerzo libre  
Cena libre 
Alojamiento en Hotel Quirinale o similar. 
 
Jueves 11 de Junio   Roma 
Desayuno en el hotel y check-out. Salida hacia al aeropuerto. Salida a las 22:10 en vuelo Alitalia 688 con destino a 
Santiago. 
 
Viernes 12 de junio   Santiago 
07:15 llegada a Santiago. 
 
 

 Programa Incluye: 
 Pasaje aéreo Santiago / Roma / Santiago vía AliItalia. 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
 2 noches de alojamiento en Bari Hotel Oriente o similar con desayuno. 
 3 noches de alojamiento en Lecce en Hotel President o similar con desayuno. 
 1 noche de alojamiento en Matera en Hotel San Domenico o similar con desayuno. 
 3 noches en Sorrento en Gran Hotel Vesuvio o similar con desayuno. 
 3 noches en Roma en Hotel Quirinale o similar con desayuno. 
 Entradas a Pompeya. 
 Entrada a Museos Vaticanos. 
 Entradas a Coliseo y Foro Romano. 
 Bus para visita a Polignaro a Mare. 
 Bus a disposición del 1 de junio al 10 de junio. 
 Full day Capri y visita Gruta Azul. 
 City tours diarios guiados por Federico Sánchez. 
 1 Tour contactor de Travel Security acompañando al grupo durante todo el recorrido. 
 Seguro de Asistencia en viajes Europ Assistance. 
 Mochila de Travel Security. 
 1 charla previa al viaje dictadas por Federico Sánchez. 

 

 Valores: 
€ 5395 por persona en base a habitación doble. 
€ 1183 suplemento por persona en base a habitación single. 

 

 Condiciones: 
 El plazo para inscribirse es hasta el día 20 de Enero 2020 pagando un abono de USD 500 por persona, en dólares 

o el valor equivalente en pesos chilenos el día del pago. Este valor NO ES REEMBOLSABLE. 

 Valor y programa en base a un mínimo de 10 personas viajando juntas. 

 Tarifas sujetas a modificación. 

 
 Forma de pago: 
 Efectivo pesos Chilenos o dólares 

 Transferencia Bancaria 

 Tarjeta de Crédito (3 cuotas precio contado) 

 Tarjeta de Crédito Banco Security (12 cuotas precio contado) 

 



 

 

 

 

 
 Documentación de Viaje para pasajeros Chilenos: 
 Pasaporte Vigencia mínima 6 meses desde la fecha de salida. 

 La documentación de viaje es de exclusiva responsabilidad del pasajero. 

 
 

 Contacto Viajes de Colección:  
viajesdecoleccion@security.cl 
www.travelsecurity.cl 
 
 

 Mapa recorrido:  
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