
  Programa a partir del 7 abril 2017 

 

Salida a Bari con escala en Roma el 7 abril ’17 ( viernes ): 

RyanairEconomy 

53,49€ ( en ese momento ) 
CONTINUA  

 

 
 ven 07/0410:00 Siviglia012:35 Roma Fiumicino02h353 
 

17:10  Roma Fiumicino0 18:15  Bari Palese  

24,49€ ( en ese momento ) 
 
8 abril 2017 ( sábado ) 

Vuelta por la ciudad de Bari por la mañana disfrutando de las bellezas de 

la zona antigua o de las tiendas en aquella moderna. Os ajunto algunas 

fotos: 

   

  

Por la tarde entrenamiento-calientamento en la piscina I Delfini donde 

para la primera vez Alberto empezo’ a disfrutar de la natación agonística 

entrenado por la madre de Giovanna. 

 



9 abril 2017( domingo )  

Competición en la piscina CUS Bari Trofeo Paolo Pinto. Esa prueba es a 

nivel nacional por lo tanto no será garantizada nuestra participación en la 

clasificación por equipo. Seguro que si en las series dependiendo da la 

marca de inscripción. Espero que no sea un problema.  

 

 

10 abril 2017 ( lunes ) 

Vuelta por el pueblo de Polignano a Mare ( Bari  )  por la mañana. Fotos  

  

  

   



Vuelta por el pueblo de Alberobello ( Bari )  por la tarde. Conocido en el 

mundo por sus características casas en forma cónica. Fotos  

   

 

 

Por la noche descansando y disfrutando de la comida pugliese ( carne ) 

cena en los pueblos de Sammichele di Bari o Putignano dentro de la típica 

carnicería ( fornello ) donde elegir la mejor carne a la brasa como: 

    

  



11 abril 2017 ( martes ) 

Visita turística por la mañana a las Cuevas de Castellana Grotte. Muy 

famosa la Cueva Blanca. Fotos 

   

 

 

 

Por la tarde vamos por Bari antes de una vuelta por el alrededor visitando 

pueblos por exemplo como: Locorotondo, Martina Franca, Cisternino ( 

triangulo provincias Bari-Taranto-Brindisi en la Valle d’Itria 

  



Vuelta a Sevilla con escala en Roma o Bergamo el 12 abril ’17 ( miercoles ): 

Mirando horario, tarifas mas económica y tiempo de espera para la escala. 

Los que quieran quedarse en Bari o en Italia se buscará el vuelo de vuelta 

por su cuenta. 

 

 
 


