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LA OTRA ITALIA
CUAJADA DE PEQUEÑOS PUEBLOS DE PESCADORES E IDÍLICAS 

MASSERIAS, PUGLIA ACOGE CADA AÑO A LOS QUE HUYEN DEL TURISMO 
MASIFICADO. MERYL STREEP, QUENTIN TARANTINO O HELEN  

MIRREN SON ALGUNOS DE SUS ENAMORADOS.

Mientras una le-
gión de autobu-
ses turísticos re-
corre sin pausa 

la Toscana, los visitantes hacen 
cola para entrar en las iglesias 
de Roma y la costa Amalfita-
na copa un año más las redes 
sociales, una pequeña región 
al sureste de Italia destaca por 
haber sabido mantener ‘ocul-
tos’ sus encantos. Los visitan-
tes que acuden a Puglia se en-
cuentran con campos plagados 
de amapolas, olivos y vides y 
coquetos pueblos de pesca-
dores en los que la vida sigue 
como si no estuviesen. En ellos, 
la abundancia de los mares que 

bañan ‘el tacón’  italiano, el Jó-
nico y el Adriático, hace ha-
bituales las escenas de pesca-
dores descargando sus barcos 
mientras los taberneros del 
puerto limpian sus terrazas a 
la espera de alguien con quien 
charlar. Un plan perfecto para 
después de un día de playa. 

Abruptas en el lado del 
Adriático y con plácidas aguas 
turquesa en el del Jónico, sus 
numerosas calas son junto a su 
gastronomía una de las prin-
cipales bazas de la zona. Tam-
bién los pintorescos pueblos 
que las rodean, como Mono-
poli, Otranto o Alberobello, 
Patrimonio de la Humanidad 

que abundan las iglesias y pala-
cios barrocos–  es una de las ra-
zones por las que muchos ros-
tros conocidos suelen veranear 
en la zona, como Quentin Ta-
rantino, Meryl Streep, Sarah 
Harris o Helen Mirren, quien 
incluso adquirió una antigua 
botica en la localidad de Trica-
se para convertirla en un exito-
so bar: Farmacia Balboa. 

Imprescindible recorrer sus 
carreteras y parar en alguna de 
las bodegas, como Tenute Ru-
bino o Menhir Salento, visitar 
alguna de las más de 40 iglesias 
de Lecce, uno de los lugares 
más bonitos de la zona, y pro-
bar unos orecchiette –el plato tí-

por sus características cons-
trucciones cónicas, los Trulli, 
hoy repletos de tiendas de re-
cuerdos y deliciosos restauran-
tes de aire marinero.

Tierra adentro se encuen-
tran preciosas masserias –las 
granjas de la zona– adapta-
das con gusto para recibir a los 
huéspedes más exigentes. Bas-
ta con echar un vistazo a Mas-
seria Potenti, en Manduria, y 
Masseria Moroseta, en Ostu-
ni, para darse cuenta del cuida-
do con el que se trata todo lo 
relacionado con el turismo en 
la región. El respeto por la pri-
vacidad del visitante, así como 
por el patrimonio local –en el 

pico de Puglia– en algún local 
con mantel de cuadros, como 
L’Osteria Il Tempo Perso, en 
Ostuni, o Alle Due Corti, en 
Lecce. Bari, la capital, también 
es una visita obligada, en con-
creto su casco antiguo, junto 
al puerto, y el palmeral. Pero 
si el objetivo es codearse con 
algún famoso, los lujosos ho-
teles Castello Di Ugento (re-
cién abierto) y Borgo Egnazia 
son los nombres que no pue-
den faltar en la hoja de ruta. 
Madonna, Ivana Trump o Jus-
tin Timberlake acostumbran a 
pasar temporadas en el segun-
do. Nosotros solo podemos en-
vidiarles  Estefanía Asenjo  

1. Acceso al exclusivo complejo 
hostelero de Borgo Egnazia, en 

Farsano. 2, 3 y 4. Exterior, habitación 
y plato de Masseria Moroseta, en 
Ostuni. 5. Exterior del hotel rural 
Le Fabriche. 6 y 7. El comedor de 
Masseria Potenti, en Manduria, e 

imagen de su desayuno. 8. Piscina del 
hotel Don Ferrante, en Monopoli. 

9. El recién reformado Castello 
Di Ugento, una antigua residencia 

señorial reconvertida en hotel de lujo.
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