"La Buena Puglia en 4 días"

Primer día: Llegada a Conversano
- Llegada al aeropuerto de Bari.
- Traslados a Corte Altavilla Relais & Charme, Conversano (Bari).
- Check in.
- Pausa relax con un aperitivo en el hall.
-A la noche cena en Goffredo, Restaurant Hostería en una Terraza sumamente apreciada en la Provincia
de Bari. el Restaurant Hostería, posee una mágica ubicación en el ático de la Corte Altavilla, brinda un
menú típico con una excelente selección de vinos regionales ....Pueden solicitar mesa al aire libre.
Segundo día: Conversano, Ciudad de arte & Spa
- Desayuno en la terrazza
- Durante la mañana se podrá realizar un paseo por los carriles del centro histórico donde es posible visitar
la Catedral Románica y el Monasterio de San Benedetto, y el castillo normanno, que hospeda las obras
de arte de Paolo Finoglio, pintor de la corte del sexto siglo. Entre sus obras: La Gerusalemme Liberata y
los afrescos de la Iglesia barroca de los Santos Cosma y Damiano.
En alternativa se podrá hacer shopping alrededor de las callecitas cercanas al hotel.
Pedir asesoramiento en la recepción.
- Conversano es también la ciudad del helado artesanal. Pruébenlo! es delicioso.
- Almuerzo libre. . Se podrá optar por un aperitivo en plaza Castello (100 metros del hotel)
- H 16:00 – Disfruten el Thermarium Spa con un itinerario Salus per Aquam.
- Cena libre. El conserje del hotel les indicará sobre los mejores 10 restaurantes de la ciudad.

Tercer día : Ostuni – Experiencias en “masseria” – Clases de cocina
- Desayuno
- H 8:30 – Salida hacia Ostuni. Parada en una “masseria” para una clase de cocina.
El propietario ofrecerá un drink de bienvenida y los guiará por un tour en la granja biológica, rodeada
de anejos olivos. Enseguida iniciara la clase de cocina. A las h 13:00 se servirá el almuerzo en el campo
de olivos, en el viejo molino o en el huerto. Podrán degustar sus elaboraciones.... una buena ocasión
para poner a prueba sus habilidades culinarias. Luego del almuerzo y el café un último desafío les espera
la preparación de un delicioso dessert tradicional.
Durante la clase aprenderán a hacer la: focaccia, parmigiana di melanzane o zucchine, un tipo de pasta
tradicional, salsa y un tradicional dessert.
- Luego de la experiencia en la granja una visita a la ciudad blanca de Ostuni. Encaramada sobre tres
colinas y rodeada por muros aragoneses , la esplendida ciudad de Ostuni debe su marco al modo en el
cual ha sido construida en forma vertical mas bien que horizontal y al efecto de la luz emitida por las
paredes blancas de sus casas.
- Regreso a Conversano en el atardecer. Cena libre. Les sugerimos una pizza (a 100 metros del hotel).

Cuarto día: Degustación de vinos puglieses y vuelta en calesse
- Desayuno
- FACULTATIVO A SOLO 39,00 EURO por persona: es posible efectuar un tour de 2 horas en carroza
a lo largo de las calles del campo. Se visitarà una granja para una degustaciòn de productos tipicos
como mozzarella, ricotta, salame, bruschette..
En su alternativa es posible tomar el tren, (la estación ferroviaria se encuentra a una distancia de 400
metros del hotel) para ver Castellana y visitar las Grutas.
- H 19:00 – Degustación de vinos en los carriles de Corte Altavilla.
- Cena libre . El conserge les indicarà la mejor Trattoria de Conversano.
Quinto día: Partida
- Desayuno.
- Partida y llegada al aeropuerto de Bari.

El programa incluye:










5 días, 4 noches en Hotel 4 estrellas en Conversano, habitación matrimonial.
Desayuno en buffet;
1 Aperitivo de bienvenida y 1 cena, bebida incluida.
Excursiones a Ostuni y desayuno, clase de cocina en la granja ( almuerzo y bebida incluida )
Degustación de vinos en Corte Altavilla;
Itinerario Salus per Aquam;
Traslados de ida y vuelta taxi privado hacia el aeropuerto Karol Wojtyla de Bari Palese;
Upgrade free según la disponibilidad,
Internet wi–fi e via cable gratuito in albergo.

Euro 499,00 por persona en habitación doble (el paquete prevé un mínimo de 2 personas).
Suplemento habitación simple euro 120,00 ( el paquete prevé un mínimo de 2 personas ).
Para el caso en que se eligiese de permanecer solo 3 noches el costo del paquete se reduce a euro
439,00.

Mayores informaciones:

www.cortealtavilla.it

Corte Altavilla - hotel ristorante benessere
vico G. Altavilla, 8 - 70014 Conversano (Bari) Puglia - Italy
t. +39. 080.4959668 - +39. 335496791 - f. +39.080.4951740
eMail: info@cortealtavilla.it

