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info@masseriacristo.it 
www.masseriacristo.com
Esta construcción de piedra del siglo 
XV se levanta en medio de un extenso 
campo, a solo 4 km de las playas más 
lindas del Salento. En ella se reparten 
diez habitaciones con baño privado. 
Desde €150 la doble en julio y €230 en 
agosto, con desayuno. Reservas solo 
semanales, de sábado a sábado.

DónDe comer
Torre casciani 
StradaFelline, Torre S.Giovanni.
T: (0039) 0833 931661 
C: (0039) 338 7615242
www.torrecasciani.it
Masseria del siglo XVI. Óptima cocina 
mediterránea: maccheroncini d’orzo 
(pasta pequeña, del tamaño de una 
lenteja, hecha de cebada), ciceri e tria 
(pasta con garbanzos). Solo cena.

Nardò
DónDe comer
modò
ViaDuomo 20. 
T: (0039) 0833 579538 / 3927876946. 
www.ristorantemodo.it
Él, Leonardo, es chef. Ella, María Rosaria, 
es su mujer, jefa de salón y arquitecta.
Abrieron en 2009 y no han parado de 
trabajar y crecer desde entonces. Cocina 
mediterránea, con toques gourmet. 
Ambiente moderno. Precios sensatos.

GalatiNa
DónDe comer
corte del Fuoco
Piazza San Lorenzo 5.
T: (0039) 0836565858
En un palacio antiguo, con toques de 
diseño, platos regionales revisitados. 
Pruebe el pez espada grillado.

Paseos y excursiones
santa caterina d’alessandria
Piazzeta Orsini. T: (0039) 0836 568494
www.basilicaorsiniana.it
También conocida como Basílica Orsiniana, 
es una de las más importantes del Salento. 
Todos los días de 8.30 a 12.30 y de 16.30 
a 19. Está prohibido tomar fotografías.

CarpiGNaNo SaleNtiNo
agroturismo molle
Entre Carpignano y Borgagne.
T: (0039) 338 2163387
Una finca dedicada a la elaboración 
de aceite de oliva. Ofrece sencillas 
habitaciones y departamentos con cocina. 
Desde € 80 para dos en temporada media.

Gallipoli
DonDe Dormir
Palazzo del capitolo
Via Bosco 9. T: (0039) 392 4280793.
www.palazzodelcapitolo.it
Una posada histórica, que se remonta al 
1750, en el centro antiguo de Gallipoli. 
Cuenta con seis habitaciones. Tarifas 2014:  

€ 120 la doble en julio y  € 160 en agosto. 

DónDe comer
a casa Tu martinu
ViaCorsica 95,Taviano.
T: (0039) 0833 913652
www.acasatumartinu.com
Muy cerca de Gallipoli, una trattoria de 
ley, con platos de “toda la vida” a precios 
lógicos. Cocina salentina que privilegia 
más los platos de carne que los de mar. 
Es un buen sitio para probar, si se anima, 
la carne de caballo o el muy típico fave e 
cicorie. En julio y agosto, abre todos los días 
para la cena. En baja temporada cierra los 
lunes. Hay habitaciones para hospedarse.

CaStro
Palazzo Guglielmo
Piazza Umberto 1, Vignacastrisi. 
T: (0039) 3889 519350. 
C: (0039) 0836 921004.
www.palazzoguglielmo.it 
Se hizo popular entre los ingleses desde que 
apareció como uno de los cuatro mejores 
hoteles de la Puglia en el Daily Telegraph. 
Ofrece habitaciones y departamentos muy 
sobrios, en un pueblo pequeño, a 2 km de 
Castro. Tarifas 2014: desde € 132 la doble 
con desayuno en julio  y € 176 en agosto. 
Hay restaurante abierto para almuerzo o 
cena todos los días, excepto domingos.
La macchiola
Via Congregazione, 53. Spongano 5 km de 
Castro. T: (0039) 0832.246255 
C: (0039) 339.5451307 
www.lamacchiola.it  
Encantadora masseria urbana 
en el centro de Spongano.

SaNta María di leuCa
osteria Terra masci
En la ruta Castrignano-Leuca.
T: (0039) 0833.758224. 
C: (0039) 338.5319277.
www.osteriaterramasci.it
En medio de un jardín con olivos, un 
sitio muy recomendable, especializado 
en pastas, pescados y frutos de mar. 
Porciones muy abundantes. No se 
pierda el antipasto, que viene con 10 
o 12 platitos de degustación del mar. 
Calcule €20 por persona, con vino y 
propina. Abierto mediodía y noche.

mas inFormacion
www.viaggiareinpuglia.it  
www.pugliaturismo.com 

Grecia
Salentina
Es una isla lingüística 
del centro del Salento 
que incluye doce 
localidades: Calimera, 
Carpignano 
Salentino, 
Castrignano dei Greci, 
Corigliano d’Otranto, 
Cutrofiano, Martano 
(la más poblada), 
Martignano, 
Melpignano, Soleto, 
Sogliano Cavour, 
Sternatia y Zollino. 
En varias de ellas 
se habla aún un 
dialecto del griego 
que se conoce como 
griko o grecánico, 
que se mantiene –con 
algunas variantes– en 
Bovesia (lo que sería 
la punta de la bota 
italiana), Calabria. 
Si bien se desconoce si 
la conexión con Grecia 
proviene del siglo VIII 
a.C o es más reciente 
(del período bizantino, 
hasta el siglo IX), lo 
cierto es que desde 
la Segunda Guerra 
Mundial hacia acá, se 
trata de una minoría 
lingüística en peligro 
de extinción, por 
cuya supervivencia 
viene luchando la 
Comunidad Europea.

La PugLia es Puerto de embarque Para Los ferries 
que zarPan hacia grecia y croacia. brindisi y bari 
son Las ciudades con más conexiones. 

si quiere saber más sobre La Pizzica antes de LLegar vea en internet escenas deL fiLm 
Pizzicata (1996) y sangue vivo (2000), ambos deL director edoardo WinsPeare. Para 
escuchar cómo suena, busque Los discos de aLLa bua, officina zoe, Lu rusciu nosciu.
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cómo moverse
en avión
Bari y Brindisi son los aeropuertos más 
cercanos al Salento. Bari es el que ofrece 
más conexiones. Además de Alitalia, 
vuelan varias low cost como Vueling 
(Firenze-Bari), Volotea (desde Venecia o 
Verona a Bari), Wizz Air (desde Budapest, 
Bucarest o Praga a Bari), Easy Jet, 
RyanAir (desde Londres o París a Bari o 
Brindisi), entre otros. Verifique las rutas 
actualizadas en www.aeroportipuglia.it 
en bus
Hay 21 líneas de buses; tres de ellas 
son expres e integradas con el tren. 
Los nodos de intercambio principal son 
Lecce y Maglie. Los nodos secundarios 
son Torre dell’Orso, Otranto, Leuda, 
Gallipoli y Porto Cesareo. Los boletos se 
venden a bordo del bus. Infoline, T: 0832-
228441. info@salentointrenoebus.it 
Durante el verano hay, además, un 
servicio especial de nueve líneas que 
cubren los principales destinos turísticos. 
Consulte frecuencias y horarios en T: 
345 0101095 (activo desde finales de 

junio a principios de septiembre) o a 
través de salentoinbus@provincia.le.it

alberobello
Trullo casa rosa
T: (0039) 339 202 93 38 
www.trullocasarosa.it 
Es un solo trullo (desde € 90 para dos en 
baja) y un departamento, llamado Mimosa, 
desde € 80, también para dos. Atendidos 
por Donatella y Antonio, los pasajeros son 
recibidos con los quesos caseros de ella, 
aceitunas orgánicos, fiambres, nueces, y 
otras delicias. Estadía mínima 3 noches.
Pietradimora B&B
Via Monte San Marco, 28.
www.pietradimora.com
Son sólo tres habitaciones en un auténtico 
trullo reciclado y muy bien ubicado. Los 
baños tienen hidromasaje. Desde € 110 
para dos en julio. Incluye desayuno

oStuNi
masseria salinola 
Strada SP 29 per San Michele Salentino 1,5 
Km. T: (0039) 0831 1706396 
www.masseriasalinola.it
Excelente masseria con piscina en las 
afueras de Ostuni. Daniele, óptimo 
anfitrión, aconseja muy bien a sus 
huéspedes. Muy recomendable el 
restaurante. Si la tarifa le resulta alta para 
alojamiento, reserve al menos para una 
cena. Desde € 160 la doble con desayuno.
villa magnolia
Carovigno, a 8 km de Ostuni.
T: (0039) 0831 989215
www.villamagnoliaitaly.com 
Una villa de sólo cuatro habitaciones 
dobles, no aptas para familias con 
niños pequeños. Los dueños dan clases 
de cocina, y no es raro toparse con 
clases de reike, yoga, masajes. 

leCCe
DónDe Dormir
mantatelurè
Via dei Prioli Vittorio, 42 
C: (0039) 327 19 11 030  www.mantatelure.it

Montado en un antiguo palazzo del 1550, 
uno de los más antiguos de Lecce, ofrece 
un departamento, habitaciones y suites, y 
en anexo dos nuevos departamentos pet 
friendly. Tarifa julio y agosto 2014: desde 
€ 180 la doble con desayuno buffet. 
Personè
Via Humberto I n°5. T: (0039)  0832 279968
www.palazzopersone.com
Grato B&B en pleno centro histórico. 
Son seis habitaciones y un restaurante. 
Desde € 100 la doble con desayuno.
Palazzo de Giorgi B&B
Via Oronzo Quarta 7. C: (0039) 320.7623438 
www.palazzodegiorgi.it
Su lema es “la clase de un hotel 5 estrellas, 
con el precio de un B&B”. Cuenta con 
cuatro habitaciones y un departamento. 

DónDe comer
Le Quattrospezierie
Via Augusto Imperatore 19.
T: (0039) 0832 246311.
www.risorgimentoresort.it
Es el restaurante del cinco estrellas 
Risorgimento Resort. Comandado desde 
hace poco por el chef CosimoSimmini, es 
uno de los más coquetos y reputados de la 
ciudad. Buena vista desde el Roof Garden.

Paseos y excursiones
museo della cartapesta
Viale 25 Luglio 30. T: (0039) 0832.244845
Abrió en 2009 en el Castelo Carlo V.  

uGeNto
DónDe Dormir
masseria cristo
 T: (0039) 393 970-7941. 

datos útiles  Salento

tarantatas
Si le interesa la historia 
de las mujeres que, 
picadas por la araña, 
quedaban “tarantatas” 
hará bien en encontrar 
el libro y el disco Io al 
Santo Ci credo que 
con el subtítulo “Diario 
de un músico de las 
tarantatas” explica la 
vida de Luigi Stifani 
(1914–2000). Fue el 
último violinista que 
tocó la pizzica como una 
cura. En realidad, era un 
barbero que “ascendió” 
a doctor y músico por la 
sola costumbre que fue 
pasando de pueblo en 
pueblo de llamarlo para 
tocar y sanar. El libro 
viene con disco grabado 
por Ernesto DeMartino 
y Diego Carpitella en 
1959, durante una de 
sus terapias. Los otros 
temas fueron grabados 
en 1998, poco antes 
de su muerte. 
Por esas cosas 
de la vida, 
Stifani murió 
el día de la 
fiesta de 
San Pablo, 
patrón de las 
“tarantatas”.
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Por la cantidad de pueblitos 
para explorar y la falta 
de servicios nocturnos, es 
recomendable alquilar un auto.

si aLguna vez tuvo La fantasía de conducir un smart y está de a dos, 
eL saLento es La oPortunidad. es tan ideaL Para este auto Pequeño, 
que hay una emPresa Para eso. WWW.rentasmart.info  

JuLio es temPorada aLta, Pero menos que agosto. si PLanea 
ir en esas fechas, vaya con reservas hechas con bastante 
anticiPación. no descarte Junio y sePtiembre.


