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(7 noches de hotel)
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l

SUIZA
Interlaken
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l

Ginebra

Día 1º Ginebra - Llegada
Llegada a Ginebra y traslado al hotel.
Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 2º Ginebra/Lausanne/Zermatt
• Desayuno + almuerzo + cena.

Zermatt l

Francia

Italia

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS
HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS,
6 CENAS y 6 VISITAS
3*/4*
Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles
3*/4* incl.
- 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos). La cena del primer día NO está incluida.
- Los traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/estación
en taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación- hotel; y el día de salida hotel –aeropuerto/estación según
programa arriba indicado.
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Las visitas previstas en el programa
- Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich
(cada una 2h), Lausanne (1,5 horas)
- Entradas y otros servicios incluídos: Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Pasaje en el tren “Golden Pass” MontreuxGruyères // Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin
- Seguro de viaje
Este Programa NO Incluye:
- Ningún vuelo, Propinas.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Abril: 1 - Mayo: 13, 20 y 27 - Junio: 3, 10, 17 y 24
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Agosto: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 2, 9, 16 y 23
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 3*/4*
Ginebra región y alrededores: Adagio Thoiry 4* (Francia) /
NH Geneva Airport 4* / Crown Plaza 4* / Novotel Genève 4*
Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* /
Welcome Täsch 3*
Región Interlaken/Thun/Brienz: Carlton Europe 3* /
City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3*
Zurich: Meierhof Zurich-Horgen 4* / H. Inn Messe 4* /
NH Airport 4* / Ramada 4*
Berna: Bristol 4* / Bären 4* / Ambassador 4* / Novotel 4*
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Salida hacia Lausanna. Visita de la
ciudad con guía local. La ciudad es la
sede del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de
Rumin. Almuerzo. Opcional (con
suplemento): posibilidad de visitar el
castillo de Chillón cerca de Montreux
a orillas del Lago Leman, uno de los
monumentos más bellos de Suiza.
Cena y alojamiento en la región de
Zermatt/Täsch.
Día 3º Zermatt/Interlaken
• Desayuno + cena.

Después del desayuno tomarán el
tren de Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie
del monte Cervino o “Matterhorn”,
es conocida por sus estaciones de
esquí y donde está prohibido el uso
de automóviles, se permite únicamente el uso de coches eléctricos.
Tiempo libre en esta población pistoresca con sus típicas construcciones
de madera. (almuerzo NO incluido).
Opcional (con suplemento): posibilidad de ascender al Gornergrat a
3.089 metros con la maravillosa vista
frente al mítico Cervino, al Monte
Rosa y el Pico Dufour - el más alto de
los Alpes suizos. Continuación a
hacía Interlaken (ruta según condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en la región Interlaken/
Thun.
Día 4º Día libre
• Desayuno + cena.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: Opcional (con
suplemento): Lauterbrunnen – Grindelwald. Salida hacia el valle de
auterbrunnen para tomar el famoso
tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud,
desde donde tendremos una vista
maravillosa sobre los impresionantes
picos del Mönch, Eiger y Jungfrau.
Continuación del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular (almuerzo incluido).
Opcional (con suplemento): Posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top of
Europe” (almuerzo no incluido) y
vuelta a Grindelwald para regresar al
hotel. Cena y alojamiento en la
región Interlaken/Thun.
LUCERNA

Día 5º Interlaken/Lucerna/Zurich
• Desayuno + cena.

Después del desayuno salimos hacia
Lucerna para realizar una visita
panorámica de la ciudad con guía
local. Esta ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y
ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran en los
tiempos medievales. Tiempo libre en
esta ciudad que es considerada como
una de las más bonitas de Suiza
(almuerzo NO incluido). Continuación hacia Zurich donde haremos
una visita panorámica de la ciudad
con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también veremos el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el
puente más antiguo de Zurich
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Día 6º Zurich/Schaffhausen/
Cataratas del Rhin/Berna
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salimos hacia Schaffhausen donde
efectuaremos un paseo en barco
para contemplar las cataratas del
Rhin, cuya cascada es tan hermosa
como espectacular. Continuaremos
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde
visita de Berna que es la capital de la
Confederación Helvética, considera-

DE

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salimos hacia Ginebra via Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden
Pass’’ que nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los alpes
suizos. Almuerzo en la región de
Montreux. Continuación a Ginebra y
visita panorámica de la ciudad con
guía local. Ginebra es sede central de
las Naciones Unidas y conserva un
interesante casco antiguo en el que
destacan la Catedral Gótica de San
Pedro, el monumento a la Reforma,
la Plaza de Four, el Ayuntamiento.
Cena y pernoctación en Ginebra o
alrededores.
Día 8º Ginebra - Salida
Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Ginebra.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Supl. habitación individual ................................................................ 530
Suplementos
Por Temporada Media.............................................................................................. 30
Por Temporada Alta ................................................................................................. 55
Por Temporada Extra................................................................................................ 85
Por noche extra en hab. doble (neto por persona) ............................................. 100
Por noche extra en hab. individual (neto por persona) ...................................... 165
Traslados para noches extras (neto por trayecto, máximo 4 personas) .................... 225
Por Vuelo Madrid/Ginebra/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 95
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30

EXCURSIONES OPCIONALES (venta en destino)
Zermatt: Subida al Gornergrat
en tren de cremallera incl. traslados y guía acompañante

calabozos profundos, patios, salones,
miradores, torretas, un foso y hasta
pasajes secretos.

El tren cremallera al Gornergrat sale
de Zermatt. Este centenario tren que
se inauguró en el año 1898, le ofrece
vistas impresionantes de las montañas. Su caminar lento y pesado le
permitirá disfrutar de cada segundo
por las ventanillas. De vez en cuando
pasan unas cascadas y el tren cremallera solo se detiene en algunas de
las pocas estaciones intermedias que
tiene antes de la cumbre. Y al fin, llegarán al Gornergrat donde pueden
ver nieve y más nieve, y unos paisajes
impresionantes con el Matterhorn
como principal protagonista.

Tren desde Lauterbrunnen hasta
Grindelwald con parada en
"Kleine Scheidegg" incl. Traslados, guía acompañante y
almuerzo

El castillo de Chillón se alza a orillas
del lago Lemán, en la comuna de
Veytaux, en Suiza. Tiene forma
oblonga, con unas dimensiones de
110 m de largo por 50 de ancho y
una altura máxima de 25 m. Fue una
importante edificación defensiva ya
desde la Edad del Bronce, que después fue fortificada por los romanos.
El castillo está bien conservado y
parece viajar en el tiempo o a una
novela de aventuras: tiene mobiliario
medieval, pisos y paredes de piedra,

POLICROMÍA

Día 7º Berna/Montreux/
Tren “Golden Pass”/Ginebra

Base habitación doble ..................................................................... 1.590

Montreux: Visita del castillo de
Chillón incl. traslados y guía
acompañante

22 SUIZA

da como una de las ciudades mejor
conservadas de Europa. Realizaremos
una visita panorámica del centro
histórico con guía local en el que
podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la
Fuente de Zähringen con el Oso, la
mascota bernesa. Cena y alojamiento
en Berna.

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

El famoso tren de montaña les llevará hacia la estación “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud
donde tendrán una vista impresionante sobre los famosos picos del
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco
rodeado de un panorama alpino
espectacular. (Almuerzo incluido)

Tren desde Lauterbrunnen hasta
Jungfraujoch ‘’ Top of Europe’’ y
bajada a Grindelwald. Almuerzo
no incluido
Con el famoso tren de montaña Ud.
llegará hasta el Jungfraujoch ‘’Top of
Europe’’ a 3471 metros de altitud.
Disfrute de un panorama excepcional y único en su categoría. Desde el
restaurant del observatorio puede
también disfrutar de las vistas panorámicas. Bajada a Grindelwald un
pueblo muy pintoresco rodeado de
un panorama alpino espectacular.

