EUROPA

SUIZA
ESPECTACULAR
Itinerario 8 días
Desde

BERNA
LAUSANNE
GINEBRA

1.870 USD

CATARATAS DEL RHIN
ZÚRICH
LUCERNA
INTERLAKEN
ZERMATT

Ciudad de inicio y fin de circuito.

GINEBRA · ZERMATT ·
INTERLAKEN · ZURICH ·
BERNA
Precio por persona USD

Inicio y Fin
Duración

GINEBRA
8 días

Hab.
Sup.
Doble/Triple Individual

1.870

620

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Seguro de viaje.
• Traslados de entrada y salida.
• El alojamiento con 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos,
6 cenas (con menús de 3 platos). La cena del primer
día NO está incluida
• 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” Montbovon-Montreux // Schaffhausen:
paseo en barco a las cataratas del Rhin Seguro de
asistencia en viaje.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Hab.
Sup.
Doble/Triple Individual

GINEGRA

159

106

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA____________
GINEBRA

1
381

2
190

3
127

4
95

FECHAS DE INICIO______________________________________
Mar
Abr
May
Jun

25
01
13 20 27
03 10 17 24

Jul
Ago
Sep

01 08 15 22 29
05 12 19 26
02 09 16 23

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad

Hotel

2

GINEBRA/
REGIÓN

Adagio Hotel Thoiry (F),
NH Geneva Airport, Crown Plaza,
Novotel Aeroport France

1

ZERMATT/
TÄSCH

City Hotel Täsch, Täscherhof/
Täsch, Welcome Täsch

2

INTERLAKEN

Carlton Europe, City hotel Oberland, Holiday Thun, Hotel Brienzerburli/Brienz

1

ZURICH/
REGIÓN

Meierhof Zürich-Horgen,
Holiday Inn Messe, NH Airport,
Ramada

1

BERNA

Bristol, Bären, Ambassador,
Novotel

DÍA 1º: (Domingo) GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Aloja
miento en Ginebra o alrededores. Cena NO
incluida.
DÍA 2º: (Lunes) GINEBRA - LAUSANNE ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde
visitarán 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. Opcio
nal (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 re
gión de Zermatt/Täsch.
DÍA 3º: (Martes) ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno. A continuación tomaran el tren de
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina
se encuentra al pie del monte Cervino o “Ma
tterhorn”, es conocida por sus estaciones de
esquí. Tiempo libre, donse se podrán ver sus
típicas construcciones de madera. (Almuerzo
NO incluido). Opcional: posibilidad de ascen
der al Gornergrat a 3.089 metros con la mara
villosa vista frente al mítico Cervino, al Mon
te 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: (Miércoles) LAUTERBRUNNEN GRINDELWALD - INTERLAKEN
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido) o
excursión opcional: Salida hacia el valle de
Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros
de altitud, desde donde tendremos una vista
sobre los impresionantes picos del Mönch, Ei
ger y Jungfrau. Continuación del recorrido en
tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco
rodeado de un panorama alpino espectacular
(almuerzo incluido) o bien posibilidad de con
tinuar con el tren de montaña hasta Jungfrau
joch ‘’Top of Europe” (almuerzo no incluido) y
vuelta a Grindelwald para regresar al hotel.
Cena y alojamiento en la región Interlaken/
Thun.
DÍA 5º: (Jueves) LUCERNA - ZURICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna
para realizar una visita panorámica de la ciu
dad con guía local. Esta ciudad está situada
a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha
conservado sus edificaciones, plazas y calle

82

juelas tal como eran en los tiempos medie
vales. Tiempo libre para visitar la ciudad que
es considerada como una de las más bonitas
de Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación
hacia Zurich donde haremos una visita pa
norámica de la ciudad con guía local, desta
cando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof,
también veremos el viejo barrio de marineros
y pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más anti
guo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se en
cuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento
en el hotel en Zurich.
DÍA 6º: (Viernes) SCHAFFHAUSEN CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Salida hacia Schaffhausen donde efectuare
mos un paseo en barco para contemplar las
cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna
y almuerzo. Por la tarde visita de Berna que
es la capital de la Confederación Helvética,
considerada como una de las ciudades mejor
conservadas de Europa. Realizaremos una vi
sita 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.
DÍA 7º: (Sábado) MONTREUX TREN “GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbo
von. 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 Mon
treux. Continuación a Ginebra y visita panorá
mica de la ciudad con guía local. Ginebra es
sede central de las Naciones Unidas y con
serva 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 alojamientos en Gine
bra o alrededores.
DÍA 8º: (Domingo) GINEBRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra
según los horarios de vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

