as
Escapad

Zúrich / Suiza

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada:
Paquete I:
01/01/2019 - 31/03/2020
Paquete II: 01/05/2019 - 31/10/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Townhouse Hotel, Hotel City Zurich
Nov-Mar
885,- 829,Abr-Oct
935,- 875,Suplemento individual:
389,- 389,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Kronen Unterstrass, Swissotel
Nov-Mar
909,- 849,Abr-Oct
959,- 899,Suplemento individual:
389,- 389,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 475,- 475,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Zúrich y alrededores
con auriculares en español, incluyendo
paseo en ferry y ticket de teleférico
Excursión regular a Lucerna y Monte
Titlis con guía multilingüe (también ES,
Nov-Marzo ES según disponibilidad)
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Zúrich y alrededores
con auriculares en español, incluyendo
paseo en ferry y ticket de teleférico
Excursión regular a Lucerna con guía multilingüe (parcialmente en español e inglés);
salidas diarias a petición; comida típica de
4 platos; show folclórico con música típica
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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Zúrich

Paquete I: Zúrich y Lucerna con Monte Titlis

Día 1° Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Zúrich
Por la mañana tiempo libre.
Por la tarde visita guiada de
Zúrich y alrededores. Conocerá
el casco antiguo, el reloj de la

iglesia de San Pedro, la famosa
Bahnhofstrasse, el Limmatquai,
las Casas Gremiales. Viaje a Adliswil para subir en teleférico
al Felsenegg, con vista panorámica sobre Zúrich, el lago y los
blancos picos de los Alpes. Luego cruzará el lago de Zúrich con
el ferry y volverá a Zúrich en
autobús bordeando las orillas
del lago.

tones a Lucerna. Corto tour de
la ciudad y visita al Monumento
del León. Tiempo libre. Continuación hacia Engelberg dónde
se sube al Monte Titlis - una experiencia sin igual. Disfrute del
inolvidable panorama desde el
teleférico giratorio ROTAIR sobre las grietas de los glaciares y
las paredes de hielo. Regreso a
Zúrich.

Día 3° Zúrich - Lucerna Monte Titlis - Zúrich
Viaje en autobús por las orillas
del Lago de los Cuatro Can-

Día 4° Zúrich
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Zúrich, comida típica y espectáculo

Día 1° Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado privado opcional a su hotel.

famosa Bahnhofstrasse, el Limmatquai, las Casas Gremiales.
Viaje a Adliswil para subir en
teleférico al Felsenegg, con vista
panorámica sobre Zúrich, el lago
y los blancos picos de los Alpes.
Luego cruzará el lago de Zúrich
con el ferry y volverá a Zúrich en
autobús bordeando las orillas del
lago.

Día 2° Zúrich
Tiempo libre. Por la tarde visita
guiada de Zúrich y alrededores.
Conocerá el casco antiguo, el reloj de la iglesia de San Pedro, la

Día 3° Zúrich - Lucerna - Zúrich
Viaje por las orillas del Lago de
los Cuatro Cantones hasta Lucerna. Visita del Monumento
del León. Pase por las principales

» E s capadas «

atracciones tales como el Puente
de la Capilla, el Ayuntamiento, la
Iglesia Jesuita. A continuación saboree una deliciosa selección de
platillos típicos suizos mientras
disfruta del espectáculo folclórico con cantos y malabares con
banderas. Después dispondrá de
aproximadamente cuatro horas
para descubrir esta bella ciudad
por cuenta propia. En la tarde se
encontrará de nuevo con su guía
para el regreso a Zúrich.
Día 4° Zúrich
Traslado opcional al aeropuerto.

