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LA PUGLIA 
 

 

 
APULIA EL TACON DE ITALIA 

Del 13 al 20 de abril 
      Coordina: Gaudencio Remón  

 
Una tierra que esconde diferentes almas en la que encontrar naturaleza, historia, tradición, sabor 

y espiritualidad. Una amplia gama de lugares que hablan de sus orígenes antiguos, desde la 
Prehistoria a la Magna Grecia, desde la edad imperial hasta el Renacimiento, de castillos 

medievales, tesoros del barroco, los trulli, que ofrecen un bello testimonio de su pasado y la 
ciudad rupestre de Matera (Basilicata). 

Todas las culturas que se han sucedido, de la lombarda a la bizantina, de la normanda a la 
suabia, hasta la época barroca, han dejado aquí huellas refinadas, a veces majestuosas, que se 

concentran y se exaltan en las catedrales y en grandes y pequeñas iglesias. Una experiencia 
diferente que nos sumerge en lugares donde el silencio, los colores, los olores y los sabores 

regalan sensaciones únicas. 
 

 
 La Italia de los primeros asentamientos griegos, de castillos y cuevas, de la cocina de 

pueblo, de inesperadas playas y aguas turquesas. La Italia más desconocida y auténtica, de las 
maserías y la tarantela. El tacón de la bota es puro Mediterráneo, con su historia de luces y de 
sombras. 

 
En ese tacón se esconden las regiones de Puglia y Basilicata, antigua Lucania. Una península bañada 
por dos mares, el Jónico y el Adriático. La paz de sus paisajes y la tranquilidad de sus gentes dotan 
a la región de un ambiente característico, una vida que pasa despacio, que se detiene en cada 
momento para apreciar la belleza del  
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instante. Llanuras, pequeñas montañas, forestas, salinas, lagos, una costa de acantilados y 
pequeños pueblos pesqueros bañados por el mar y, bajo tierra, grutas adornadas por 
espectaculares estalactitas y estalagmitas. 
 
 Bari, la capital de la región de Apulia (Puglia) es una hermosa ciudad que mira hacia el mar 
Adriático. Importante puerto comercial desde tiempos antiguos disfrutó del paso y la 

influencia de muchos pueblos y sirvió de nexo 
entre la cultura griega y los territorios de oriente 
medio, por lo que fue llamada “la Puerta de 
Oriente”. 

En la época medieval, Bari fue lombarda, 
sarracena y bizantina, sede de la flota del 
Imperio de Oriente. De este periodo es 
precisamente la estructura urbanística del 
centro histórico. En 1071, la ciudad fue 

conquistada por el normando  Roberto el Guiscardo (1015-1085), pasando así de la órbita del 
Oriente Bizantino, a la órbita del Occidente Latino, alcanzando entonces su máximo 
esplendor. Más tarde, llegó su periodo de decadencia que se inició con la dinastía de los 
Angioini franceses, y continuó con los aragoneses. Cuando los Borbones subieron al poder 
en el siglo XVIII, la ciudad se encontraba ahogada y superpoblada dentro de sus murallas. 
Por ese motivo, Joaquín Murat (1765-1815) cuñado de Napoleón, concibió un ambicioso 
proyecto de expansión, el actual barrio murattiano, que relanzó a Bari como el principal 
puerto de la región. 
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BENVENUTI AL SUD, LA PUGLIA 

VUELOS 

13 ABRIL: BARCELONA 12:20-BARI 14:25 

20 ABRIL: BARI 15:15-BARCELONA 17:25 
 

ITINERARIO 
 

13ABRIL. BARCELONA – BARI – ÁREA DE APULIA CENTRAL 
Salida en autobús de Gastón de la plaza Juan XXIII (entre parque Antoniutti y avenida Bayona) a las 
4:00 horas en dirección al aeropuerto de Barcelona. Salida en vuelo de línea regular con destino Bari. 
Llegada y traslado al hotel en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Encuentro con el guía. Cocktail de 
bienvenida, cena y alojamiento. 
 

                     
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    14ABRIL. APULIA CENTRAL -  GARGANO (TRANI - S.GIOVANNI  ROTONDO – MONTE  S. 
ANGELO) 
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitaremos  la catedral sobre el mar, dedicada a San Nicolás el 
Peregrino, hermoso ejemplo de arquitectura románica pugliese.  Continuación  hasta San Giovanni 
Rotondo (27100 habitantes). Lugar de  congregación  de  fieles  de  todo  el  mundo.  Almuerzo    y, 
seguidamente, visita de los 
lugares hollados por       el    fraile    
capuchino    San          Pio de 
Pietrelcina (Francesco 
Forgione, 1887-1968) que  
habitó  en   este lugar,  
desarrolló  su obra y dejó su 
legado e historia de milagros 
y estigmas en manos, pies y 
costado. Cuestionado por la 
Santa Sede, finalmente fue 
canonizado en 2002. 
Recorrido hasta Monte Sant´ 
Angelo (14000 habitantes), capital del dominio lombardo (1081-1103) bajo el conde Enrico, 

                  Santuario San Miguel Arcángel              Francesco Forgione 
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declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Visita del Santuario de San Miguel Arcángel de 
origen altomedieval sobre un promontorio junto al Adriático, antiguo centro de poder de los 
longobardos.  Regreso al hotel en el   ÁREA DE GARGANO.  Cena y alojamiento.  
 
 
15ABRIL. . ÁREA DE GARGANO  (FORESTA UMBRA - VIESTE) 
Desayuno. Visita de  Foresta  Umbra,  el  mayor  bosque      frondoso  de  Italia. El  bosque  de  Umbra es el 
pulmón verde del Parque Nacional del Gargano, y su nombre proviene de  la sombra que genera su espesa 
vegetación, que, junto con su fauna, crean una gran riqueza biogenética. Salida hacia Vieste (13000 
habitantes), tradicional pueblo pesquero encaramado en un promontorio de gran belleza.  
Almuerzo y visita del centro urbano, lleno de rincones para no olvidar.  Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

La costa que rodea este enorme promontorio de Vieste parece siempre bañada de una luz rosácea 
que contrasta con el mar, sobre todo al caer la tarde. Es una de las zonas más hermosas de Italia, 
con acantilados calizos, grutas, mar brillante, bosques antiguos, orquídeas y un tupido monte bajo. 
Unida en otro tiempo a la actual Dalmacia (Croacia), la espuela de la bota italiana tiene más en 
común con la región croata que con el resto de Italia. En 1991, se puso freno a la creciente 
construcción urbanística con la creación del parque nacional del Gargano, que incluye las ciudades 
costeras de Vieste y Peschici. 

Vieste, aferrada a un promontorio espectacular, es un teatro de  callejuelas dentro del casco 
antiguo decorado con cuerdas para tender la ropa, un cruce entre Nápoles y Dubrovnik, con algunas 
dosis de magia pugliese. Lugar evocador cuya falta de pretensiones es uno de sus mayores 
atractivos. Y, en lo alto, el castillo construido por Federico II de la dinastía Hohenstaufen. 

 
 

 
16ABRIL. GARGANO - ÁREA  DEL VALLE DE ITRIA  (CASTEL DEL MONTE - BARI) 
 
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte, atravesando la meseta de Puglia por los bonitos paisajes de las 
salinas de Margarita de Savoia, las mayores de Europa, en las que habitan flamencos rosa. Llegada a 
Castel del Monte y visita del castillo de Federico II de Suabia (1090-1147), claro ejemplo de arquitectura 
medieval y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hasta Bari, capital de la región de 
Apulia (325000 habitantes).  Almuerzo y visita del centro histórico con la basílica de San Nicolás, obra 
maestra del Románico pugliese, construida entre 1087 y 1197, durante el dominio italo-lombardo.  
Llegada al hotel en el ÁREA DEL VALLE DE ITRIA. Cena y alojamiento. 
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El enigmático Castel del Monte es 
parada imprescindible en la Terra di 
Bari. Esta misteriosa y colosal 
estructura octogonal plantada sobre 
la colina se distingue a kilómetros de 
distancia y es patrimonio mundial. 
Nadie sabe por qué lo levantó 
Federico II: no hay cerca pueblos o 
cruces de caminos estratégicos ni es 
un baluarte defensivo (carece de foso, 
arpilleras o troneras para arrojar 
aceite hirviendo sobre los 
sitiadores). Algunas teorías 
sostienen que, a mediados del siglo XII, el octógono representaba la unión del círculo y el cuadrado, 
de la perfección de Dios (lo infinito) y la perfección humana (lo finito). Castel del Monte tiene ocho 
torres octogonales, estancias con columnas de mármol y bellas chimeneas decoradas, así como 
puertas y ventanas con marcos de coralita. Algunas torres tienen cuarto de baño –los primeros 
retretes con cisterna de Europa–, ya que Federico II daba mucho valor a la limpieza. 
 
 17 ABRIL. ÁREA DEL VALLE  DE  ITRIA  (GRUTAS DE CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI) 
Desayuno. Salida para visitar las espectaculares cuevas de Grotte di Castellana, situadas a más de 60 
metros de profundidad, poseen increíbles formas creadas por estalactitas y estalagmitas, fósiles y 
cañones de colores. Posteriormente,  recorrido  hasta  Alberobello (11000 habitantes) famosa por sus 
característicos "trulli": antiguas construcciones cónicas de origen prehistórico hechas de piedra en seco. 
Almuerzo y  paseo por su zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Después, recorrido hasta la conocida como "ciudad blanca" de  Ostuni (31000 habitantes), Pasearemos 
por su pintoresco  centro  histórico abigarrado de callejuelas entre casas blancas, un auténtico 
laberinto en el que difícilmente Ariadna llegaría a encontrar a Teseo.   Visitaremos  su  catedral  
románico-gótica.  Regreso al hotel, cena  y   alojamiento. 
 
Grutas de Castellana, el más bello y espectacular complejo de cavidades kársticas subterráneas 

de Italia y segundo de mayor extensión de toda 
Europa. Algunas de las maravillas geológicas que nos 
ofrece es la Gruta Blanca, una cueva de formación 
calcárea de color blanco que se ve reflejada en su 
cristalino lago subterráneo. Se caracteriza por sus 
enormes proporciones, ya que no solo se trata de un 
sistema de cuevas infinitamente largo, sino que 
algunas de sus cámaras y pasillos pueden llegar a 
alcanzar hasta 70 metros bajo el nivel del suelo. 

 

     Castel del Monte 
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Alberobello, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conocida en todo el mundo 
como la capital de los trulli, casas rurales construidas con muros de mampostería de piedra en 
seco (sin mortero), revestidos de piedra gris local llamada chiancarelle, con techos de forma 
cónica y en ocasiones decorados con símbolos astrológicos y religiosos. Los orígenes de la 
ciudad se remontan al S. XVI cuando, siendo un pequeño feudo bajo el dominio de los Acqua-
viva, comenzó a poblarse de campesinos que deseaban cosechar la tierra fértil de la zona. Los 
trulli son un tipo de vivienda muy fácil de montar y desmontar, ya que los campesinos las 
debían trasladar periódicamente de una zona a otra con intención de burlar la ley de 
recaudación de impuestos de la época. 
 
 
18 ABRIL.  ÁREA  DEL  VALLE  DE  ITRIA  (LECCE - OTRANTO) 
Desayuno. Salida hacia Lecce (95000 habitantes) que destaca por sus edificios barrocos. 
Visitaremos el centro histórico con la basílica de la Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San Oronzo, 
junto al teatro romano.  A continuación llegada a Otranto (6000 habitantes), almuerzo y visita de 
esta encantadora ciudad. Visitaremos la catedral, en la que destaca su precioso rosetón, la capilla 
del sepulcro de los Beatos Mártires y la sugestiva cripta. Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 
 
 
Lecce, la Florencia del sur, es una de las más importantes y bellas ciudades italianas del sur y, 
sin duda, la ciudad barroca mejor conservada del Mediterráneo. Su centro histórico presenta 
un aspecto típicamente barroco, tortuoso y pintoresco. La ductilidad de la piedra local, de color 
dorado cálido y muy fácil de transformar, ha ayudado a conservar su exuberante patrimonio 
artístico. Antiguo asentamiento de la tribu mesapia, conquistada por Roma en 273, se convirtió 
en un importante municipio romano con el nombre de 
Licea.  
 
Tras la caída del imperio romano de Occidente la 
ciudad sufrió la dominación goda, luego la bizantina, 
que duró hasta mediados del S.XI cuando toda Puglia 
cayó en poder de los normandos. Desde entonces fue 
feudo de diversas señorías y siguió la suerte del Reino 
de Sicilia hasta la unificación con Italia en 1.860.  
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19 ABRIL.  ÁREA  VALLE  DE  ITRIA - ÁREA DE APULIA CENTRAL ( LOCOROTONDO)  y  MATERA 
Desayuno y salida para visitar Locorotondo (14000 habitantes) peculiar ciudad cuyo centro es circular y 
muy famosa por sus vinos.  Abandonamos Apulia y pasamos a la región de Basilicata, donde nos 
encontramos con la histórica y sorprendente Matera (60000 habitantes).  Almuerzo y visita de sus dos 
barrios monumentales con miles de casas excavadas en la roca o construidas sobre el firme, unas pegadas 
a otras, y  que, entre ellas, tejen  una densa red de callejones llenos de vida y misterio. Regreso al hotel 
en el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Cena y alojamiento. 
 
Pasear por Matera es como volver a un pasado olvidado. Cuando visitas esta sugestiva 
ciudad lucana, tienes la sensación de entrar en un pesebre. No es una casualidad que se la llame la 
segunda Belén, y haya servido de escenario para películas como La Pasión de Cristo, de Mel Gibson 
(1956-) o El Evangelio según San Mateo, de Pasolini (1922-1975). Y muchas más con todo tipo de 
argumento, como Cristo se paró en Éboli, de Francesco Rosi (1922-2015). 
 

En los años cincuenta, cuando la población que 
vivía en las grutas excavadas en la montaña, fue 
obligada a abandonarlas para trasladarse a barrios 
modernos, nadie pensaba que esas grutas, los 
“sassi”, se habrían de convertir en el símbolo 
actual.    
“Sassi” significa roca y hoy es como una ciudad 
renacida. En 1993 la Unesco ha añadido los “sassi” 
de Matera a la lista del Patrimonio Mundial de la 

Humanidad. La Unesco los considera un completo y milenario sistema de vida que se debe preservar 
para la posteridad. De hecho, se le ha reconocido como "modelo de vida en equilibrio  
con el ambiente, integrándose en el mismo y aprovechando sus recursos sin dañarlo”. 
 
Un pueblo nacido entre las piedras. Los geólogos las llaman “calcarenitos”, la gente del pueblo las 
llama “tufo”. Es la roca que rodea Matera y que los maestros canteros de esta tierra han aprendido 
a trabajar desde tiempos antiquísimos. El material maleable y adaptable abunda en la montaña que 
domina la ciudad, de modo que a la gente de Matera le pareció oportuno y normal ir allí y excavar 
sus casas en la roca. El material que se extraía se adecuaba para usarlo en la fachada de las mismas 
casas. 
 
Un ecosistema urbano único, capaz de perpetuar los modos 
de vida de las cuevas desde el más lejano pasado 
prehistórico hasta nuestros días. Los “sassi” están situados 
en los macizos de un barranco pedregoso rodeado de  rocas, 
esculpidas éstas por el hombre y pulidas por los elementos. 
Da la sensación de que emergen de la noche de los tiempos, 
proyectando a los visitantes hacia un mundo de misterio y 
misticismo. 
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Los “sassi” dan noticia de un asentamiento humano, único en el mundo, en el áspero territorio de 
La Murgia. Allí, Matera surge como un alto plano calcáreo que presenta una espectacular 
anomalía: un surco central en un auténtico cañón de 70-80 metros que atraviesa el torrente 
Gravina. Hay que verlo y creer.  
 
Sin embargo, Matera no es sólo “sassi”. La ciudad encierra diferentes zonas de distintas épocas: la 
más antigua está en el barrio Civita, que por sus características morfológicas puede considerarse 
una fortaleza natural. En ella se sitúa el Duomo románico, edificado en torno a 1268-70 sobre una 
acrópolis, que goza de un interior rico en obras de arte, entre las que destaca una Virgen de 
influencia bizantina del siglo XIII llamada “della Bruna”. 
La parte medieval y renacentista se encuentra a lo largo de “il Piano”, al borde de los “sassi”. Y, 
para finalizar, hay una ciudad nueva, con elegantes y modernos edificios, diseñada por los más 
notables arquitectos italianos. Todo un contraste, todo el genio italiano en una sola ciudad.  
Muchas de las iglesias de Matera se sitúan entre los siglos XIII y XIX, con un nutrido grupo de iglesias 
barrocas, entre las que destacan la de San Giovanni, San Domenico y el Duomo, las más antiguas.          

En 2019 Matera ha sido declarada Capital Europea de la Cultura, junto con la ciudad búlgara de 
Plovdiv, pero años atrás ya fue galardonada    con el título de Capital de la Hospitalidad. Entre los 
actos que se van a representar sobresale el Purgatorio de Dante,  

   

20 ABRIL. APULIA CENTRAL-BARI-BARCELONA 

Desayuno en el hotel y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto de Bari. Salida en vuelo hacia 
Barcelona. Llegada al aeropuerto a las 17:25. Autobús con destino a Pamplona. En ruta se pasará 
la película de Francesco Rosi,  Cristo se paró en Éboli  (1979), rodada en Matera. Está basada en la 
obra homónima del médico y escritor Carlo Levi (1902-1975), que narra   sus experiencias durante 
el confinamiento que  pasó en Basilicata  por orden de Mussolini. Llegada a Pamplona y  

 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

*** 
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HOTELES PREVISTOS 

(todos de cuatro estrellas) 
 

 
****AREA APULIA CENTRAL:    VILLA  /D’ARAGONA /PARK HOTEL /ELIZABETH**** 

****AREA GARGANO:  ARIAE / PALACE SAN MICHELE**** 
****AREA VALLE DE ITRIA:  LO ESMERALDO /  SEMIRAMIDE/ RESORT DEI NORMANNI**** 

 
*** 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  

 
En base a un mínimo de 30 personas: 1610 euros 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 200 euros 
 

INCLUYE 
 

>>> Autobús Pamplona-Barcelona-Pamplona. 
>>>Vuelos directos de línea regular de Vueling  (facturación de 1 pieza de equipaje/persona). 
>>> 7 noches en hoteles 4*. 
>>> 7 desayunos. 6 almuerzos. 7 cenas (1/4 litro de vino y ½ litro de agua en comidas).  
>>> Visitas y entradas: Trani (Catedral). San Giovanni Rotondo. Monte S. Angelo (Santuario y  

Gruta). Bosque de Umbra. Vieste. Castel del Monte (Castillo). Bari. Cuevas de Grotte di         
Castellana. Alberobello. Ostuni (Catedral). Lecce. Otranto. Locorotondo. Matera. 

>>> Auriculares individuales para las visitas. 
>>>Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro) 
>>> Guía de habla española en todo el recorrido.  
>>>Acompañante del Ateneo Navarro.  
 
       *** 

ALGUNOS DATOS HISTORICOS SOBRE APULIA 
 

Apulia, Puglia en italiano, es una de las veinte regiones que conforman la 
república italiana. Su capital es Bari. Es Italia meridional y está bañada por el 
Adriático y el Jónico. Superficie 19540 km.2. y algo más de 4 millones de 
habitantes. Región más bien seca, aunque si acompañan las lluvias trae fértiles 
cosechas de vino y cereales.  
  
 Es una de las zonas más ricas de la península por sus hallazgos arqueológicos. Fue 
habitada desde el primer milenio antes de nuestra era por ilirios e itálicos, pero para el siglo 
VIII los griegos ya habían descubierto sus costas y se habían instalado tierra adentro. Pero 
en los siglos IV y III a.C. los romanos la conquistaron en el curso de sus guerras contra los 
samnitas y Pirro de Epiro (318-272 a C.). Más tarde fue conquistada por Aníbal (247-183 a 
C.) pero cuando los cartagineses dejaron la región, los romanos volvieron a instalarse 
tomando como base de sus operaciones el puerto de Brindisi, convirtiéndose en una región 
exportadora de aceite, vino y cereales. 
 Tras la caída de Roma, Apulia fue conquistada por godos y longobardos y desde el 
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siglo VI en adelante fue tomada por los bizantinos. Desde el 800 en adelante las incursiones 
sarracenas fueron continuas, pero Apulia siguió perteneciendo a Bizancio hasta el siglo XI, 
cuando los normandos la conquistaron con relativa facilidad. Roberto el Guiscardo (1015-
1085) estableció el ducado de Apulia en 1052. Años después pasó al dominio de los reinos 
de Sicilia y de Nápoles. A finales del siglo XII, Apulia fue una de las residencias preferidas por 
la dinastía de los Hohenstaufen, sobre todo Federido II que por doquier dejó su huella. 
Después de la caída del heredero Manfredo (1232-1266) bajo el dominio angevino y 
aragonés, Apulia pasó a estar dominada por un pequeño número de señores terratenientes, 
los baroni.  
 En 1734 se produjo la batalla de Bitonto, victoria española sobre las fuerzas 
austriacas, La costa, en ocasiones, fue atacada por turcos y venecianos. Francia la ocupó de 
1806 a 1815, y dio el primer paso hacia la modernidad al abolir el régimen feudal e   instalar 
un  sistema judicial con garantías. En 1860 con la caída del Reino de las Dos Sicilias, la región 
se unió definitivamente a Italia. 
 Tradicionalmente ha sido una región sometida a presiones y extorsiones al margen 
de la ley, lo que ha provocado un escaso desarrollo y una creciente emigración. Pero, tras 
la entrada de Italia en la UE, y, sobre todo, a partir de los años ochenta, la situación mejoró 
notablemente en la industria y la agricultura. Hoy es una región que   recibe turismo y 
emigrantes, y sus puertos son centros importantes de su economía.  

 
EL ARTE EN APULIA 

 
Desde la antigüedad, debido a su posición, Apulia ha recibido fuertes influjos desde oriente, 
en particular desde Grecia, hasta el punto de que el idioma griego se habló hasta bien 
entrada la edad media.  
 
La  arquitectura de los siglos XI-XIII refleja claros estilos griegos, árabes, normandos y 
pisanos. Los municipios de Apulia han seguido manteniendo su estructura medieval 
inalterada hasta mitades del XIX, cuando los burgos, encerrados en sus torres y murallas, 
comenzaron a romperlas y expansionarse, lo que supuso un notable aumento de las 
poblaciones urbanas. Ya en el siglo XX su arquitectura refleja tanto el modernismo como el 
estatal fascismo de los años veinte y treinta.  
 
En lo puramente artístico, señalar las iglesias rupestres, con numerosas pinturas en sus 
grutas trazadas por monjes orientales, los basilianos.  Techos y paredes de marcado pincel 
bizantino. Importante es la cripta de santa Cristina, en Carpignano Salentino, pinturas 
datadas de 959, y pintadas por un Teofilato. 
 
Su posición marítima sirvió de salida para las peregrinaciones a Tierra Santa y, a partir de 
1090, a las cruzadas, lo que determinó la llegada de numerosas influencias culturales 
expresadas sobre manera en la arquitectura, la escultura y el mosaico. El románico pugliese, 
que alcanza su máximo esplendor en los siglos XI, XII y XIII, fue el precedente másimportante 
del arte que se desarrolló en tiempos de Federico II (ya en el XIII) de la mano de artistas tan 
poderosos como Niccola Pisano (1220-1284). 
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La arquitectura religiosa recibió influencias, además de 
pisanas, lombardas, borgoñonas y orientales, y uno de los 
edificios más emblemáticos es la basílica de San Nicolás de 
Bari, comenzada en el año 1087 y acabada a finales del XII. 
La concatedral de Bitonto, de finales del XII, es 
considerada la mejor muestra del románico pugliese, 
junto con la catedral de Trani sobre el mar, con una 
fachada armoniosa y un alto campanario de 59 metros.  

 
 
 
 

 
 
En Lecce se admira la riqueza barroca, de 
caliza blanca y compacta, con tonos, a 
veces, dorados. Destaca la basílica de la 
Santa Croce. 

 
Y, en su música, no podemos olvidar la 
tarantela, llamada también corea, danza 
popular de la Italia meridional: colorista, 
veloz, con compás 6/8 y acompañada de 
guitarra, castañuelas, panderetas y tambor. 
Evidentemente, todo muy mediterráneo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BONUS AUGURIUS 
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