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Bernina Express / Suiza

Viajes en Tren
Precios por persona en €
Temporada: 01/04/2019 - 13/10/2019
Salidas: A diario
Programa 4 Días
No. de participantes 3*** 4****
2		
1.249,- 1.395,4		
1.185,- 1.335,6		
1.165,- 1.309,Suplemento individual:

59,-

139,-

Supl. trenes 1 clase*:

195,-

195,-

a

Programa completo Día 1°- 6°
No. de participantes 3***
2		
1.565,4		
1.499,6		
1.485,-

4****
1.779,1.719,1.695,-

Suplemento individual: 169,-

299,-

Supl. trenes 1a clase*:

229,-

229,-

* menos en el Tren de la Jungfrau,
aquí solo hay asientos de 2a clase
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

!

Alojamiento en hab. doble en hoteles de
la categoría elegida incl. desayuno bufet
Trayectos de los trenes indicados en
2a clase en los trenes panorámicos
Glacier Express (Zermatt - St. Moritz),
Bernina Express (St. Moritz - Tirano),
Bus (Tirano - Lugano), Gotthard Panorama Express: Lugano - Flüelen
Barco de vapor: Flüelen - Lucerna
Traslado de llegada el día 1° desde el
aeropuerto Zúrich a su hotel
Paquete de 6 Días: 2 noches extras
en Lucerna

Importante
E l Gotthard Panorama Express opera de
MAR a DOM del 19/04 al 20/10

40

Trenes panorámicos
de Suiza
Paquete de 4 Días

Paquete de 6 Días

Día 1° Zúrich - Zermatt
A su llegada traslado a la estación central para hacer la entrega
de sus documentos de viaje. Viaje en tren a Zermatt.

Día 1°a 3° ver Paquete 4 Días

Día 2° Glacier Express:
Zermatt - St. Moritz
Hoy abordaremos el famoso Glacier Express. Desde la comodidad
de un vagón panorámico podrá
disfrutar del paisaje romántico de
los Alpes Suizos.
Día 3° Bernina Express:
St. Moritz - Tirano - Lugano
Por la manana dirígase a la estación de tren. La primera parada
de su viaje de hoy será Tirano,
famosa por su santuario mariano barroco. Continue su viaje
hacia Lugano, la capital del Tesino, la parte italiana de Suiza.
Día 4° Gotthard Panorama
Express: Lugano - Flüelen Lucerna - Zúrich
Tome su tren panorámico Gotthard Panorama Express con destino a Flüelen. Aquí abordará el
barco a vapor que lo llevará hasta
Lucerna en orillas del Vierwaldstätter See. Viaje en tren a Zúrich.

» Vi a j e s e n Tr e n «

Día 4° Gotthard Panorama
Express: Lugano - Bellinzona Flüelen - Lucerna
Tome su tren panorámico Gotthard Panorama Express con destino a Flüelen. Aquí abordará el
barco a vapor que lo llevará hasta
Lucerna a orillas del Vierwaldstätter See (Lago de Lucerna).
Día 5° Lucerna
Con los montes Rigi y Pilatus y
los Alpes como telón de fondo,
Lucerna es uno de los destinos
turísticos más visitados en Suiza.
En esta antigua ciudad estan los
puentes cubiertos más antiguos
de Europa, así como calles adoquinadas, iglesias barrocas y ca-

sas cargadas de historia. Podrán
ver por ejemplo el lujoso Concert
Hall a orillas del lago, atravesar el
lago por el puente Kapellbrücke,
considerado el más antiguo de
Europa y además el emblema de
esta preciosa ciudad.
Día 6° Lucerna - Zúrich
Llegada por cuenta propia a la
estación de tren de Lucerna para
tomar su tren a Zúrich. Su viaje
termina en la estación de tren o
en el aeropuerto de Zúrich.

