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Chamonix-Mont-Blanc / Suiza

Viajes en Tren
Precios por persona en €
Temporada: 01/10/2018 - 01/04/2019
Salidas: A diario
No. de participantes 3***
4****
2
4
6

2.169,- 2.249,1.959,- 2.019,1.885,- 1.945,-

Suplemento individual: 809,-

875,-

Suplemento para tren en 1a clase: 169,¡Min. 2 personas!

Este programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoA
teles de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Traslado de llegada en Zúrich
Excursión regular a las Cataratas
del Rin & Stein am Rhein de 5 horas
(con guía de habla alemán e inglés;
hispana sujeto a disponibilidad) Disponible: Abril + Octubre a Marzo;
Viernes, Sábado y Domingo)
Ticket de tren válido para: Zúrich Lucerna - Berna; Berna - Montreux;
Montreux - Ginebra & Ginebra Zúrich en 2a clase
City Tour privado a pie en Lucerna y
en Berna de 2 horas
Excursión regular a ChamonixMont-Blanc de 9,75 horas (con guía
de habla francesa e inglés; hispana
sujeto a disponibilidad) Disponible:
Enero a Diciembre: Diario)

!

Importante

Excursiones
regulares a las Cataratas
y a Chamonix: pasaporte obligatorio

24

Cuento de Hadas
de Suiza
Día 1° Zúrich
Llegada y traslado al hotel.
Día 2° Zúrich - Cataratas del
Rin & Stein am Rhein - Zúrich
Disfrute de una excursión regular al encantador Norte de Suiza.
Conozca las impresionantes Cataratas del Rin, las más grandes
de Europa y visite el cautivador
pueblo medieval de Stein am
Rhein, famosa por poseer un
casco antiguo bien conservado,
con fachadas con frescos exteriores y casas con entramado
de madera. Todo esto la hizo
merecedora en 1972 del primer
premio Wakker, entregado por
la Sociedad de Patrimonio Suizo.
Día 3° Zúrich - Lucerna - Berna
El primer tramo de su viaje en
tren será hasta la hermosa ciudad de Lucerna, encuentro con
su guia local en la estación de
trenes para un breve paseo por
esta antigua ciudad donde se
encuentran los puentes cubiertos más antiguos de Europa, así
como calles adoquinadas, iglesias barrocas y casas cargadas
de historia. Luego continua su
viaje en tren hasta Berna.

» Vi a j e s e n Tr e n «

Día 4° Berna
Encuentro con su guia local para
un breve paseo por la ciudad.
Apenas si hay otra ciudad que
logró conservar sus características históricas como Berna, la
capital de Suiza. El casco antiguo
de Berna es Patrimonio Mundial
de la UNESCO, contando con 6
km de arcadas, las así llamadas
„Lauben“, uno de los paseos de
compras más largos y protegidos
contra la intemperie de Europa.
Día 5° Berna - Montreux
Luego del desayuno continua el
viaje en tren a Montreux. Tiempo libre en la ciudad para descubrirla. En una bahía protegida
del Lago Lemán, cercado por
viñedos y ante el espectáculo
escenario de los Alpes cubiertos
de nieve, se halla la ciudad de
Montreux.
Día 6° Montreux - Ginebra
Hoy continua el viaje en tren a
Ginebra. Tiempo libre en la ciudad para descubrirla. Entre los
picos cercanos de los Alpes y la
cordillera de los colinos del Jura
se halla la ciudad Ginebra, de
habla francesa, en la bahía en

la que el Ródano sale del Lago
Lemán. La sede europeo de la
ONU y sede principal de la Cruz
Roja se llama también „capital
de la paz“.
Día 7° Ginebra - ChamonixMont-Blanc -Ginebra
Disfrute de una excursión regular
(en inglés) a Chamonix. Viaje en
autobús a través del pintoresco
Valle de Arve a Chamonix, uno
de los pueblos de montaña más
famosos al pie del majestuoso
Mont-Blanc, el pico más alto de
Europa (4.807 m).
Día 8° Ginebra - Zúrich
Tiempo libre para disfrutar de
la ciudad y luego viaje en tren a
Zúrich.

