Paquete III: Ginebra y Berna

Día 1° Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado a
su hotel.
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Zúrich / Suiza

De Ciudad a Ciudad
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
		Paquete
No. de
I
II
participantes			
2		
1.369,- 1.259,4		
1.289,- 1.105,6		
1.249,- 1.035,-

De Ciudad a Ciudad
Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado a su
hotel.

hofstrasse, el Limmatquai y las
Casas Gremiales. Viaje a Adliswil
para subir en teleférico al mirador
Felsenegg para disfrutar de una
vista panorámica sobre Zúrich
y el lago. Luego cruza el lago de
Zúrich con el ferry y regreso a
Zúrich en autobús. Por la tarde,
recomendamos visitar el Museo
del Fútbol Mundial de la FiFA (opcional).

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transfer in/out en cada ciudad (menos en Interlaken)
City tours y excursiones según programa
Tickets de tren incl. reserva de asiento en 2a clase para las conexiones
indicadas

Día 2° Zúrich
Tiempo libre. A las 13:00 h city
tour de Zúrich y sus alrededores.
Descubra los rincones más bellos
de la ciudad: el casco antiguo,
la mundialmente famosa Bahn-

Día 3° Zúrich - Interlaken
Traslado a la estación y viaje en
tren a Interlaken. Traslado al hotel por su cuenta. Tiempo libre.
Se recomienda una subida con
el funicular a la montaña Harder

!

Mundial de la FiFA (opcional).
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Día 5°Interlaken - Zúrich
Traslado por su cuenta a la estación. Regreso en tren al aeropuerto
o al centro de Zúrich.

Día 4° Berna
En la mañana visita de la quesería de Emmental que queda a
poca distancia de Berna. Descubrimiento del mundo de este
famoso queso en un tour con
audioguía. Regreso a Berna y
tarde libre.
Día 5° Berna - Ginebra
Traslado a la terminal de tren.
Regreso en tren a Ginebra. El
tour termina en la terminal de
tren.

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
		Paquete
No. de
III
IV
participantes			
2		
2.345,- 1.415,4		
1.879,- 1.299,6		
1.669,- 1.259,Supl. indiv.:
670,650,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 4* (en Berna de 3*)
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transfer in/out en cada ciudad (menos en Montreux)
City tours y excursiones según programa
Tickets de tren incl. reserva de asiento en 2a clase para las conexiones
indicadas

Día 1° Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado a su
hotel.
Día 2° Ginebra
En la mañana city tour regular
para conocer el casco antiguo y
los distritos internacionales de
Ginebra. Conozca las principales
atracciones como la Catedral de
St. Pierre y el Reloj de Flores. El

Día 3° Ginebra - Montreux
Traslado a la terminal de tren y
viaje en tren a Montreux. Llegada por su cuenta al hotel. Tarde libre. Si este día cae en un
domingo puede aprovechar de
hacer opcionalmente (no incluido) una caminata guiada en inglés de 2 horas por los viñedos
de Lavaux, la famosa zona de
vino cerca de Montreux.

Día 4° Montreux
Paseo privado a pié por la ciudad de Montreux. La ciudad
está conocida por su festival de
Jazz, el bonito malecón con su
vegetación subtropical y el clima
mediterranéo. El city tour termina en un embarcadero de donde
sale el barco al famoso Castillo
Chillon. Visita del castillo con audioguía. Regreso en barco por el
Lago Leman a Montreux.
Día 5° Montreux - Ginebra
Llegada por su cuenta a la terminal de tren. Regreso en tren
a Ginebra. El tour termina en la
terminal de tren.
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Importante
Los servicios regulares se deberán
abordar en los puntos de encuentro
establecidos en cada ciudad
City tour regular en Ginebra
(Paquete III y IV) con guía de habla
inglesa (de Jun a Sep diario, Mayo y
Oct. sábado y domingo).
Tour en la quesería Emmental (Paquete III) con audioguía en español
e inglés
Tour con audioguía en español e
inglés en el Castillo Chillon
La terminal de tren de Montreux
queda enfrente del hotel, por eso
no hay traslados

Paquete II: Zúrich y Lucerna

Importante
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
Los servicios regulares se deberán
abordar en los puntos de encuentro
establecidos en cada ciudad
Los hoteles en Interlaken quedan a
unos 500 m de la estación, por eso
no hay traslados

city tour termina en un paseo
en barco por el lago Leman en
el cuál conocerá la fuente de la
Jet d’Eau, el edificio de la ONU,
el Castillo Bellerive, la Sirena y
muchas otras cosas interesantes.
Tarde libre.

Kulm, para tener una vista impresionante de Interlaken.
Día 4° Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
Corone su viaje a Suiza con la
emocionante excursión regular
al mundialmente conocido Jungfraujoch - Top of Europe! Una vez
en la cima, sumérjase en el fascinante paisaje de las maravillas
alpinas, hechas de hielo y nieve.
Por la tarde regreso a Interlaken.

Día 3° Ginebra - Berna
Traslado a la terminal de tren y
viaje en tren a Berna, la capital
de Suiza. Traslado al hotel. En la
tarde visita de la ciudad en un
tour privado de 2 horas. Berna
es una de las ciudades más lindas de Suiza. Su casco antiguo
consta como Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO por su
arquitectura medieval tan bien
conservada a través de los siglos.

Paquete IV: Ginebra y Montreux

Paquete I: Zúrich e Interlaken

Supl. indiv.:
375,390,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Día 2° Ginebra
En la mañana city tour regular
para conocer el casco antiguo
y los distritos internacionales
de Ginebra. Conozca las principales atracciones como la Cate-

dral de St. Pierre y el Reloj de
Flores. El city tour termina en
un paseo en barco por el lago
Leman en el cuál conocerá la
fuente de la Jet d’Eau, el edificio de la ONU, el Castillo Bellerive, la Sirena y muchas otras
cosas interesantes. Tarde libre.

De Ciudad a CIudad

Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado a su
hotel. A las 13:00 h city tour de
Zúrich y sus alrededores. Detalles como el día 1° del paquete
I. Por la tarde, se recomienda
una visita del Museo del Fútbol

Día 2° Zúrich - Lucerna
Traslado a la estación de tren
para tomar su tren a Lucerna. Al
llegar traslado a su hotel. Tarde
libre en Lucerna. En esta antigua
ciudad están los puentes cubiertos más antiguos de Europa, así
como calles adoquinadas, iglesias barrocas y casas cargadas de
historia. Podrán ver por ejemplo
el lujoso Concert Hall a orillas del
lago y atravesar el lago por el puente Kapellbrück.

Día 3° Lucerna - Monte Titlis Lucerna
Viaje en autobús a Engelberg
dónde se sube al Monte Titlis una experiencia sin igual al mundo de los Glaciares Alpinos con
una fascinante vista de los Alpes
Suizos. Regreso a Lucerna por la
tarde.
Día 4° Lucerna - Zúrich
Traslado a la estación de tren
para tomar su tren a Zúrich. Fin
en la estación de tren o en el aeropuerto de Zúrich.
Castillo de Chillon, Montreux / Suiza

» De C iu dad a C iuda d «

» D e Ci u dad a C iu dad «
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