n Tren
Viajes e

Lago Luganer See, Tesino I Jungfraujoch, Interlaken / Suiza

Viajes en Tren
Precios por persona en €
Temporada: 01/10/2018 - 01/04/2019
Salidas: A diario
No. de participantes 3***
4****
2

1.439,- 1.725,-

Suplemento individual: 255,-

465,-

Suplemento para tren en 1a clase: 325,Suplemento para el Monte Titlis:

85,-

Suplemento para el Monte Pilatus: 85,¡Min. 2 personas!

Este programa incluye
 lojamiento en hoteles 4 * (opcioA
nalmente tambien en 3*)
Desayuno buffet diario
Ticket de tren en 2a clase durante
todo el tour
Paseo en tren en el Brünig Express
Ticket de tren para el Jungfraujoch
Paseo en tren por el nuevo túnel de
base del Gotthard
Puede subir gratis al Monte Rigi,
Stanserhorn y Schilthorn/Piz Gloria

!

Importante
 Interlaken, Lucerna y Lugano los
En
hoteles están situados muy cerca
de la estación de tren y por lo tanto
no requieren servicio de traslado.
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Montañas Suizas y el
Tesino mediterráneo
Día 1° Zurich - Interlaken
(Schilthorn/Piz Gloria)
Recoja sus documentos de viaje en la taquilla de SBB en el
aeropuerto y viaje en tren a
Interlaken. Llegada a Interlaken
ubicada al pie del monte Jungfrau. Este día puede subir gratis
con su ticket Swiss Travel Pass
al Schilthorn/Piz Gloria. Alojamiento en Interlaken.
Día 2° Interlaken - Jungfraujoch/Top of Europe - Interlaken
Un tren de cremallera lo lleva al
Jungfraujoch “Top of Europe”,
la estación de ferrocarril más
alta de Europa, a 3.454 metros
de altura. Hielo y nieve están
garantizados allí durante todo
el año - una experiencia inolvidable. Regreso a Interlaken.
Día 3° Interlaken - Paso de
Brünig - Lucerna
Viaje en tren por el paso Brünig con el Brünig Express hasta
Lucerna. Alojamiento en Lucerna. Famosa por su puente
medieval, Lucerna es una de las
ciudades más bellas de Suiza.
Asegúrese de visitar el centro

» Vi a j e s e n Tr e n «

histórico de la ciudad con sus
edificios coloridos.
Día 4° Lucerna (Monte Rigi,
Stanserhorn u opcional, Monte Pilatus o Monte Titlis)
Día libre. Este día puede subir
gratis con su ticket Swiss Travel
Pass al Monte Rigi a 3062 m s. n.
m. o al Stanserhorn con su teleférico descapotable. También
opcionalmente (no incluido)
puede subir al Monte Pilatus o
al Monte Titlis. Alojamiento en
Lucerna.
Día 5° Lucerna - Túnel de base
de San Gotardo - Lugano
Viaje en tren desde Lucerna hasta Lugano. Disfrute del nuevo
túnel de base de San Gotardo.
Con sus 57 km es el túnel de
tren más largo del mundo. Se
tarda sólo 17 minutos para recorrer esta rápida ruta que atraviesa las entrañas de los Alpes.
Llegada a Lugano en el canton
Tesino, una hermosa ciudad a
orillas del lago Lugano con su
centro histórico, el muelle, y
sus plazas mediterráneas. Alojamiento en Lugano.

Día 6° Lugano - Zúrich
Tome el tren a Zúrich. Día libre.
El centro de la ciudad ofrece
una amplia gama de cosas que
hacer, como visitar sus excelentes tiendas o puede simplemente relajarse a orillas del
lago, entre otras cosas.

!

Información

Combine este tour con un
paquete de esquiar en Zermatt, Davos, St. Moritz o un
programa personalizado!

