as
Escapad

Fuente Jet d´eau, Ginebra / Suiza

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Sagitta Swiss Quality, Edelweiss
Nov-Mar
915,769,Abr-Oct
959,819,Suplemento individual: 389,389,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Hotel Royal, Hotel Auteuil
Nov-Mar
889,Abr-Oct
939,Suplemento individual: 389,-

795,849,389,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 309,- 309,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Ginebra con guía
políglota (español sujeto a disponibilidad)
Excursión regular a Chamonix-Mont
Blanc con teleférico a la montaña Aiguille
du Midi con guía multilingüe (español
sujeto a disponibilidad)
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Excursión y visita regular a Annecy con
guía multilingüe (español sujeto a disponibilidad), del día 01/06 a 30/09 salidas
diarias y del día 01/10 a 31/05 salidas
solo los sábados y domingos
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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Paquete I: Ginebra y Mont Blanc
Europa (4.807 m). Viaje en teleférico a la Aiguille du Midi a una
altura de 3.842 m con nieve garantizada durante todo el año!
Por la tarde regreso a Ginebra.

Ginebra en una excursión de 2
horas, y conozca las principales
atracciones, como la fuente de
la Jet d‘Eau en el Lago de Ginebra, la Catedral de St. Pierre,
el Reloj de Flores, y mucho más.
Día 1° Ginebra
Al llegar a Ginebra traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Ginebra
Mañana libre. Por la tarde explore el casco antiguo y los
distritos internacionales de

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

Día 3° Ginebra - Chamonix Mont Blanc - Ginebra
Viaje en autobús por el pintoresco Valle de Arve a Chamonix, uno de los más famosos
pueblos de montaña a los pies
del extraordinario y majestuoso
Mont Blanc, el pico más alto de

Paquete II: Ginebra y la Venecia de los Alpes
Día 2° Ginebra
Mañana libre. Por la tarde explore el casco antiguo y los
distritos internacionales de
Ginebra en una excursión de 2
horas, y conozca las principales
atracciones, como la fuente de
la Jet d‘Eau en el lago de Ginebra, la Catedral de St. Pierre, el
Reloj de Flores, y mucho más.

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

» E s capadas «

Día 3° Ginebra - Annecy - Ginebra
Hoy le espera un día con naturaleza encantadora y experiencias únicas durante la excursión

a Annecy, más conocida como
la Venecia de los Alpes Gruyères. Visite el casco antiguo y
sus coloridas calles peatonales,
entrelazadas por el río Thiou
dibujan un marco pintoresco
y encantador. Sus numerosos
mercados de alimentos animan
las calles.
Día 4° Ginebra
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

