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Bienvenidos a Bari! 

Bari 

Bari, una ciudad marítima y comercial, es la capital de la región de Apulia y la segunda ciudad más 

grande de Italia del sur. La ciudad se desarrolló industrialmente en la segunda mitad del siglo XX y 

ahora alardea de una feria comercial importante, la más grande del sur. Los turistas visitan Bari por sus 

edificios históricos, su arte y el fascinante centro urbano tanto como por las playas de la zona. 

Población 316.500 

Horario Las tiendas de Bari abren normalmente de 09.00 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 (los 

domingos cerrados). 

Sitio web www.viaggiareinpuglia.it; www.comune.bari.it; 

Periódicos Gazzetta del Mezzogiorno BariSera La Repubblica Corriere della Sera La Stampa Il 

Sole24ore 

Números de 

emergencia 

Carabinieri: 112 Policía: 113 Bomberos: 115 Ambulancia: 118 Guarda costas: 

1530 

Información turística Oficinas de Información y Turismo  

Estación Central Oficina de Turismo (Tel. +39 0805242244); Aeropuerto y Puerto 

Aeropuerto                                                                                                                                                 

El aeropuerto internacional de Bari está a unos 11 kms del centro de la ciudad. El autobús local 

(Amtab autobús nº 16) os llevará hasta el centro por 1,20 euro (desde las 05.00 hasta las 23.00, 

sale cada hora) o pueden tomar el autobús de la compañía Tempesta que ofrece un servicio de 

enlace hasta la estación de tren (billete: 6,00 euros, sale cada hora). Taxi aproximadamente 35,00 

euros. 

Tel.: 080 5800200                                                                          Web: www.aeroportidipuglia.it 

Transporte Público                                                                                                                                  

La compañía que lleva el transporte público de Bari es Amtab. Un billete vale 1,20 euros (válido 

por 90 minutos), también pueden comprar un billete de un día por 2,50 euros.  

Tel.: +39 080 5393111  

Web: http://www.amtabservizio.it 

Taxi                                                                                                                                                               

Las compañías principales de taxi son  

 

Radio Taxi                                                                                                                      Apulia Taxi  

Phone: +39 080 5543333                                                                        Phone: +39 080 5346666  

 

http://www.viaggiareinpuglia.it/
http://www.comune.bari.it/
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.amtabservizio.it/
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También pueden encontrar taxis cerca de la estación de tren (Piazza Moro) del puerto y de 

l’aeropuerto.  

Correos                                                                                                                                                     

Las oficinas de correos están abiertas desde las 8.00 a las 18.30 horas de lunes a viernes y de 

8,00 a 12,30 los sábados. 

Tel: +39 080 5250111  

Farmacia                                                                                                                                                 

Las farmacias de Bari normalmente están abiertas de lunes a viernes de 08.30 a 13.00 y de 16.30 

a 20.00. Para información sobre el horario nocturno y los fines de semana y  las direcciones 

también se encuentran en las puertas de las farmacias. 

Teléfono                                                                                                                                               

Indicativo de país: +39 

Prefijo: 080 

Electricidad                                                                                                                                        

220/240V AC 

LA CIUDAD 

A la gente de Bari le encanta repetir esta frase: “Si Paris estuviera al lado del mar, parecería un 

pequeño Bari”. Claramente, esto es una exageración, pero nos dice mucho del orgullo (y el sentido 

de humor) de las gentes esta zona. Es una ciudad con un profundo sentido de la historia y del 

arte, con ricas raíces culturales y una perspectiva moderna de los negocios. Bajo la dominación 

griega fue una ciudad importante, Bari fue un municipio romano, y más tarde gobernada por los 

sarracenos, los venecianos, los normandos, los aragoneses y finalmente por los borbones, antes 

de llegar a formar parte de Italia. Como un eslabón entre los griegos y los mundos del Oriente 

Medio, Bari experimentó su época dorada durante la edad media. La magnífica catedral y la iglesia 

de San Nicolás simbolizan perfectamente la gloria de aquellos tiempos. El Paseo del Emperador 

Augusto merece ser mencionado – es la calle principal que atraviesa la ciudad - también digno de 

nota es el Paseo de Nazario Sauro, un bonito recorrido marítimo que ofrece un espléndido 

panorama de la ciudad. A la izquierda está el embarcadero San Nicolás donde cada año se celebra, 

el 8 de mayo, la ceremonia de la estatua milagrosa, que es paseada en barco para que los 

peregrinos y los creyentes la rindan culto. Por esta zona el marisco es buenísimo y pueden 

degustarlo en la bahía obrera conocida como “nderra a la lanze”. 

 

 

La Città Vecchia (la Ciudad Antigua)                                                                                                       

Esta ciudad Antigua está formada en gran parte por calles estrechas y sinuosas. Aquí encontrarán 

todos los monumentos importantes, el Castillo suevo y numerosas iglesias, la catedral de San 

Sabino y la basílica de San Nicolás entre otras. 
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Il Castello Svevo(el Castillo Normando Suevo)                                                                                

Gregorio II (1139) inició la construcción que fue derribada, por lo menos dos veces por la gente de 

Bari, en protesta contra la tiranía de los normandos. Federico II de Svevia la reconstruyó casi por 

completo entre 1233 y 1240. 

Dirección: piazza Federico II di Svevia, 2                                                       Tel.: +39 0805242244 

Basilica Di San Nicola                                                                                                                            

La basilica fue construida entre 1087 y 1197 y siempre ha guardado los restos de San Nicolás 

(también conocido como Santa Claus). Es a la vez una iglesia católica y ortodoxa y en parte por esa 

razón, es un lugar de peregrinaje para mucha gente de todo el mundo.                                           

Desde febrero 2010 también se puede visitar el museo Nicolaiano, un espacio expositivo de 800 

metros cuadrados, junto a la Basílica de San Nicola, un espacio en que se encuentran cientos de 

piezas históricas: cuadros vestiduras, y los iconos de plata y oro Fabricación de alta.  

Basilica:  Largo Abate Elia, 13                                                         Phone: +39 080 

5737111Web: www.basilicasannicola.it  

Museo Nicolaiano: largo Urbano II; info y reservación: 080.5231429 

Horario: de lunes a jueves (10:30 - 17:30), cerrado el viernes                                                          

sábado (10:30 - 18:30), domingos (10:30 a 19:30)                                                                    

Admisión € 3,00 

Cattedrale Di San Sabino                                                                                                                         

El edificio fue, originalmente, construido en estilo bizantino en 1062, más tarde reconstruido en 

estilo romano 1170, después de haber llegado a las manos de Guillermo el Malvado en 1156. 

Alberga las reliquias de San Sabino y en el Museo Diocesano, que a su vez mantiene el Exultet, 

pergamino, un antiguo canto del Sábado Santo en forma de manuscrito iluminado del siglo 

décimo. 

Cattedrale:  piazza Odegitria                                                                     Tel: +39 0805210064 

Museo Diocesano:  via Dottula                          Tel: +39 080 5210064 - fax 080 5244450      

Horario: de martes a jueves (9:30 - 12:30), cerrado el viernes                                                           

sábado (9:30 - 12:30 - h.16: 30 - 19:00), domingo (9:30 - 12:30)                                           

otros días, a pedidio         

  

San Antonio Abate fortaleza que data del siglo XIV, es una interesante arquitectura militar de los 

efectos visuales interesantes, utilizado en la actualidad para los principales eventos culturales 

públicos y bodas.    

 Otras construcciónes religiosas, además de los sobremencionados son la iglesia de Santa Chiara, 

la iglesia veneciana de San Marco, la iglesia de Santa Teresa de Grifos, la iglesia de San Giorgio dei 

http://www.basilicasannicola.it/
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Martiri, Iglesia de la Trinidad, Iglesia de San Michele ( que recogió las reliquias de San Nicolás 

temporalmente), Iglesia Ortodoxa Rusa en Bari del culto ortodoxo    

Tambien las Plazas en Bari son muy interesantes, algunas con vista al mar impressionante. Los 

viejos edificios de Bari, incluyendo Fizzarotti Palacio, Actos del Palacio, Palacio de Oriente, 

Santalucia Palacio Kursaal, el espléndido paseo marítimo de Bari, incluyendo caminatas emperador 

Augusto, y el Heraldo Crollalanza Nazario Sauro, el Pinar de San Francisco Rena, etc .  

Museos de la ciudad 

▪ Museo Arqueológico Provincial (Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I - Tel. 080/5211576) 

▪ Galería de Arte Provincial (Via Spalato, 19 c/o Palazzo della Provincia - Tel. 080/5412421) 

▪ Ciudadela del Mediterráneo de la Ciencia Viale Biagio Accolti Gil Tel 080 5348482 

▪ Museo Etnogràfico Africano (c/o convento Cappuccini via Bellomo, 94 Tel. 080/5610037) 

▪ Gipsoteca el castillo normando (c/o Castello Svevo - Piazza Federico II di Svevia Tel. 

080/5286200) 

▪ Museo - Sala del Tesoro Basílica di San Nicola (c/o Basilica di San Nicola Tel. 080/523724) 

▪ Museo de la Catedral (Via Dottula Tel. 080/5288215) 

▪ Museo Nicolaiano (largo Urbano II; info e prenotazioni: 080.5231429) 

▪ Museo Histórico Municipal (Largo Urbano II, 2 -  Tel. 080/5772362) 

▪ Acuario Provincial (Molo Pizzoli - Porto Tel. 080/5211200) 

▪ Museo Jardín Botánico (Via Salvemini Tel. 080/5442153 5442152 

▪ Museo de Zoología (Via Amendola 165/a Tel. 080/5443351) 

▪ Museo de Ciencias de la Tierra (Via Orabona - Tel. 080/5442556) 

▪ Colección del Museo de Física (Via Amendola, 175 - Tel. 080/5443216) 

▪ Colección del Museo de Ciencias (Corso Cavour, 249 - Tel. 080/5242342) 

▪ Museo Memorial (Via Gentile - Tel. 080/5530330) 

▪ Postales Colección del Museo (Corso Alcide De Gasperi, 463 - Tel. 080/5020701) 

 

Curiosidad 

San Nicola da Bari (también conocido como San Nicolás de Myra, en Asia Menor donde fue obispo) 

es una figura importante de la religión católica y ortodoxa. San Nicola es el santo patrón de los 

niños y niñas, farmacéuticos, comerciantes y marineros 

Según la leyenda, la figura de Santa Claus (o Papá Noel) deriva de la figura histórica de San Nicolás 

de Myra: Se dice que comenzó la tradición de acercar los niños pobres a la religión ; con él todos 

los párrocos de su diócesis en Licia comenzaron a usar un vestido rojo con un saco lleno de 

regalos. En el norte de los países europeos se llama San Nicolás y de ahí su nombre a Santa Claus 

(o Santa Klaus). 

San Nicolás nació en Licia, en la Turquía moderna y sus restos llegaron a Bari en 1087, gracias a 

62 marineros de Bari. Los cronistas nos dicen que antes de continuar hacia Bari los marineros 
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desembarcaron en el puerto de Sangiorgio. Por esta razón, cada año el 7 de mayo, como de 

costumbre, la Bahía de Sangiorgio celebra la llegada de la carabela con la imagen de San Nicolás. 

Es de aquí, en efecto que pasaron los restos del obispo de Myra robado por los marineros de Bari 

en 1087. Varios actores recordan/evocan la llegada de las reliquias de Turquía a Bahía Sangiorgio 

y celebrar una ceremonia en presencia de las autoridades religiosas y civiles.                                

Centenares de otros barcos y lanchas rápidas adornada siguen La Carabella con la imagen del 

Santo hasta Bari. 

 

Castel Del Monte                                                                                                                                       

A 70 km del centro de Bari, se encuentra este castillo original de la edad media, sobre una colina 

en Apulia Murgia a unos 540 metros sobre el nivel del mar y a 18 kms de Andria. Probablemente 

destinada como residencia de caza para Federico II entre 1229 y 1249. Es un monumento 

nacional. 

Dirección: Andria  

e-mail: casteldelmonte@beniculturali.it  

Tel.: +39 0883 569997 (Taquilla) +39.080.5286238 (Dirección) Fax 39.080.5245540 

Web: http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/ 

Grotte Di Castellana (las Cuevas de Castellana)                                                                                     

Esta serie de cuevas (a 40 kms al sureste de Bari) es la más grande de Italia. Tiene 3 kms de 

longitud y 71 metros de profundidad y consta de cuevas profundas y pasadizos subterráneos con 

cientos de estalactitas y estalagmitas que se han formado durante miles de años por la erosión de 

la roca caliza. 

Dirección: piazzale Anelli – Castellana Grotte 

Tel: +39 080 4998211                                                                                                                

Web: http://www.grottedicastellana.it 

Alberobello                                                                                                                                                

A 60 kms al centro de Bari se encuentra sin duda uno de los pueblos más pintorescos del mundo, 

ya que consiste únicamente de pequeñitas casas de piedra (casas trulli). 

 

Oficina de Turismo piazza Ferdinando IV – Alberobello                                                                                 

Via Monte Nero 3  Alberobello (Ba)                                                    Tel: +39 080 4324419 

e-mail: assessoreturismo@comune.alberobello.ba.it   settoreturismo@comune.alberobello.ba.it 

Web: http://www.comune.alberobello.ba.it/        http://www.prolocoalberobello.it/benvenuti.htm 
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