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Glacier Express / Suiza

Viajes en Tren
Precios por persona en €
Temporada: 01/04/2019 - 13/10/2019
Salidas: A diario
Programa Glacier Express Día 1°- 3°
No. de participantes 3*** 4****
2		
885,- 979,4		
825,- 915,6		
799,- 889,Supl. 01-23/04/2019
149,- 149,Supl. individual:

39,-

55,-

Supl. trenes 1a clase*: 225,Suplemento Gornergrat 69,-

225,69,-

Programa completo Día 1°- 5°
No. de participantes 3***
2		
1.435,4		
1.375,6		
1.349,Supl. 01-23/04/2019
59,-

4****
1.599,1.539,1.515,59,-

Suplemento individual: 125,-

159,-

Supl. trenes1 clase*: 195,Suplemento Gornergrat 69,-

195,69,-

a

* menos en el Tren de la Jungfrau,
aquí solo hay asientos de 2a clase
¡NUEVO: Cat. Excelente con guía - a petición!
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de la categoría elegida
Desayuno bufet en todos los hoteles
Ticket de tren Zúrich - St. Moritz y
Zermatt - Zúrich en 2a clase
Ticket de tren Glacier Express en
2a clase
Traslado de llegada en Zúrich
Traslado estación de tren - hotel y vice
versa en St. Moritz y en Zermatt
Paquete de 5 Días: Ticket de tren
Zermatt - Interlaken - Jungfraujoch Interlaken - Zúrich en 2a clase
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Suiza en el
Glacier Express
Paquete de 3 Días

Paquete de 5 Días
con tren al Jungfraujoch

Día 1° Zúrich - St. Moritz
Traslado a la estación de tren en
Zúrich. Tomamos el tren hacia
Chur donde cambiamos de tren
para continuar en el ferrocarril
rético- el tren rojo- hacia St. Moritz a través de la espectacular
Quebrada Albula. Llegada a St.
Moritz y traslado al hotel.

Día 1° Zúrich - St. Moritz
Traslado a la estación de tren en
Zúrich. Tomamos el tren hacia
Chur donde cambiamos de tren
para continuar en el ferrocarril
rético- el tren rojo- hacia St. Moritz a través de la espectacular
Quebrada Albula. Llegada a St.
Moritz y traslado al hotel.

Día 2° Glacier Express:
St. Moritz - Zermatt
Después del desayuno abordamos el famoso Glacier Express.
Desde la comodidad de un vagón
panorámico podemos disfrutar
del paisaje romántico de los Alpes
Suizos: bosques densos, picos coronados de nieves eternas, arroyos que bajan impetuosamente de
las montañas y pueblos centenarios. Llegada a Zermatt al pie del
Monte Cervino. Traslado al hotel.

Día 2° Glacier Express:
St. Moritz - Zermatt
Después del desayuno abordamos el famoso Glacier Express.
Desde la comodidad de un
vagón panorámico podemos
disfrutar del paisaje romántico
de los Alpes suizos. Llegada a
Zermatt al pie del Monte Cervino. Traslado al hotel.

Día 3° Zermatt - Zúrich
Mañana libre para disfrutar el
paisaje de Zermatt: Opcionalmente puede subir en funicular
al Gornergrat ( 3.089 m) desde
donde tendrá una vista extraordinaria. Por la tarde regreso en
tren a Zúrich.

» Vi a j e s e n Tr e n «

Día 3° Zermatt - Interlaken
Mañana libre para disfrutar el
paisaje de Zermatt. Por la tarde
nuestro viaje continúa en tren
hacia la ciudad de Interlaken.
Día 4° Tren de la Jungfrau
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 5° Interlaken - Zúrich
Mañana libre. Al mediodía
continuación en el tren Brünig Express hacia Lucerna a lo
largo de tres lagos hermosos.
Cambio de tren y continuación
hacia Zúrich.

