
Descubriendo la Puglia
Basilicata Puglia 

DE SALENTO A SASSI DI MATERA
Un itinerario sugestivo para descubrir las maravillas del Salento, con un alto entre 
las Piedras de Matera. La ruta es una verdadera inmersión en los estupendos paisajes 
marinos y del traspaís, y en la magia emanada por la cultura encerrada 
en un pequeño mundo de sonidos y colores. 

Detalles
Categoría: Cultura, Natura
Ruta: 484 km en calles sin peaje
Viaje en coche
Aconsejado en: primavera/verano

Información
En el tacón de la bota de Italia hay una región 
rica en cultura, tradicciones y maravillas 
naturales: la Puglia. Una atmósfera peculiar es 
producida por la luz que se refleja en el blanco 
de las iglesias románicas, góticas y barrocas. 
Esta tierra se distingue también por sus edificios 
típicos llamados Trulli y Masserie.
Gastronomía: Orecchiette, Pane di Altamura, 
Municeddhi, Cime di rapa, Giuncata.
Vinos: Alezio, Squinzano, Copertino, Leverano. 

Paradas

OSTUNI
Conocida también como Ciudad Blanca por su centro 
histórico totalmente pintado con cal blanca, Ostuni es 
una de las perlas del Salento. Rica en monumentos como:
• el antiguo edificio para la elaboración del tobaco 
  de los años veinte
• las murallas Aragoneses
• la Catedral
Ostuni se caracteriza por una moltitud de “masserie”, 
una especie de granjas fortificadas, que tienen 
importancia histórica y artística, fundamentales para 
comprender la estructura social y productiva de la zona.

El itinerario

Haz click aquí para ampliar el mapa interactivo >>>
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LOCOROTONDO
Así llamado por su forma circular, el centro histórico 
de la ciudad es un conjunto de pequeñas casas blancas 
colocadas en anillos concéntricos. Este pueblo conserva, 
además de las típicas “cummerse” (techo mojinete 
con piedra en seco de las casas locales) el Trullo 
de Marziolla, el trullo más antiguo de Puglia. 
Merece la pena probar el vino blanco Locorotondo.

MATERA
Conocida tembién como “Sassi di Matera” 
(piedras de Matera), la parte antigua de la ciudad 
es construida en una en una ladera del barranco Gravina y 
el área es dividida en dos partes por la roca de la Civita.
Los “Sassi” son casas excavadas en la roca con 
maravillosos monumentos como:
• la catedral y el castillo Tramontano
• Parque de La Murgia Materana
• iglesias rupestres y “masserie”, muchas fortificadas. 

ALBEROBELLO
Inmerso en un paisaje caracterizado por una vegetación 
exuberante de almendros y olivares, Alberobello es 
conocido por su casas típicas, llamadas “Trulli”. 
Patrimonio de la humanidad desde el 1996, estos antiguos 
edificios con piedra en seco crean un estupendo centro 
urbano, único en el mundo, caracterizado también por 
preciosos rincones y callejones. Merece la pena una visita:
• los Trulli Siameses
• la iglesia Trullo de San Antonio.
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GALLIPOLI
Tendida hacia el mar Ionio, Gallipoli es dividida en dos 
partes: la más reciente se encuentra en una península 
en el Ionio, mientras que el centro histórico se halla 
en una isla calcárea, conectada al traspaís con un puente 
de arcos. Estrechos callejones esconden estupendas 
obras de arquitectura, espejo de la riqueza de la ciudad 
portuaria. Además, la numerosas iglesisas que dan al mar, 
testimonian la fuerte conexión entre la fe y la vocación 
náutica de la ciudad. 

OTRANTO
Situado en la costa Adriática del Salento, es el común 
más oriental de Italia que durante los siglos fue centro 
de la civilización Latina, Bizantina y Aragonés. 
Otranto guarda una preciosa catedral, antiguas criptas 
e iglesias rupestres; entre las arquitecturas militares 
están el castillo y las murallas. A lo largo de la costa 
hay una moltitud de torres defensivas del siglo XVI 
para proteger el territorio de las invasiones sarracenas.

Masseria Cristo - Ugento (LE)
En el corazón del paisaje rural de Ugento, en los aromas 
típicos del Salento, se halla la Masseria Cristo.
Precio: desde € 30 por persona
Consejos: prueben la Jacuzzi dentro del pozo 
Especialidad: las sabrosas tartas hechas en casa
Más info >>>

Masseria Baronali - Melendugno (LE)
En el territorio de Borgagne, al confín con Otranto, 
se encuentra un área muy vasta totalmente cubierta 
de olivares centenarios...
Precio: desde € 30 por persona
Consejos: prueben la suite con las piedras en las paredes
Especialidad: una piscina maravillosa
Más info >>>
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LECCE
Lecce es conocida por la riqueza de los monumentos que
la adornan, muchos realizados en el estilo barroco local. 
Muy interesantes las decoraciones en los palacios 
e iglesias (más de 40 en la ciudad); el centro histórico está 
rodeado por una muralla del XVI siglo, hoy casi destruida. 
En orígen la ciudad tenía cuatro ingresos (3 puertas 
se han conservado):
• Arco de Triunfo (Porta Napoli)
• Porta Rudiae
• Porta San Biagio.

Los detalles en este documento son una información general. Precios, disponibilidades y kilómetros aproximados.

Masseria Baroni Nuovi - Mesagne (BR)
En un oasis de tranquilidad entre los colores, sapore 
y aromas del Salento, ideal para un fin de semana 
romántico, o...
Precio: desde € 50 por persona
Consejos: prueben la cena con la cocina tradicional, 
acompañada por la Pizzica (baile típico) o Jazz
Especialidad: prueben la Suite con Jacuzzi en suite
Más info >>>
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