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Precios por persona en €

Paquete I: Queso Suizo y Tren de Chocolate
las del Lago Lemán. Por la tarde
le recomendamos la visita del castillo Chillon de origen medieval.
Este es el mayor castillo de Suiza
y está catalogado como monumento histórico del país.
Día 1° Montreux
Al llegar a Montreux traslado
privado opcional a su hotel.
Día 2° Montreux
Día libre para explorar el casco
antiguo y caminar por el paseo
de Montreux bordeando las oril-

Día 3° Montreux - Tren de
Chocolate - Montreux
El día empieza con el viaje en
primera clase en el tren de chocolate, que lo llevará a la Maison
du Gruyère, donde le revelarán
todos los secretos de la elaboración del famoso queso Gruyère.

Después puede pasear por el
encantador pueblo medieval de
Gruyères, con la oportunidad
de visitar su magnífico castillo.
Finalmente, el Tren de Chocolate
lo llevará a la legendaria Maison
Cailler en Broc, donde descubrirá
todos los secretos de la elaboración del chocolate y podrá
deleitarse con una degustación
llena de sabores. Por la tarde regreso a Montreux.
Día 4° Montreux
Traslado opcional de partida.

Temporada:
Paquete I:
01/01/2019 - 31/03/2020
Paquete II: 01/05/2019 - 30/09/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Splendid, La Rouvenaz
Nov-Mar
635,589,Abr-Oct
709,665,Suplemento individual: 295,295,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Suisse Majestic, Eurotel
Nov-Mar
685,Abr-Oct
755,Suplemento individual: 295,-

639,715,295,-

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

Este Programa incluye

Paquete II: Los Alpes Suizos y Rochers-De-Naye
Día 2° Montreux
Día libre para explorar el casco
antiguo y caminar por el paseo
de Montreux bordeando las orillas del Lago Lemán. Por la tarde
le recomendamos la visita del
castillo Chillon de origen medieval. Este es el mayor castillo
de Suiza y está catalogado como
monumento histórico del país.

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

Día 3° Montreux - RochersDe-Naye - Montreux
De la estación de Montreux sale
un tren que sube en menos de
una hora, a través de prados y

bosques, a la cumbre Rochersde-Naye a 2.042 m. La ruta en
sí ya vale la pena! Estando en
la cumbre, puede observar con
solo una mirada, el lago Lemán,
el Valais, los Alpes de Berna e
incluso los Alpes franceses. Aquí
tiene la opción libre de todo tipo
de actividades de ocio: senderismo deportivo o la visita del jardín
alpino „La Rambertia“ con sus
mil especies de plantas y flores
Por la tarde regreso a Montreux.
Día 4°Montreux
Traslado opcional de partida.

Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Tren de chocolate en 1a clase con café
y croissant, traslados en autobús, degustación y entrada a la quesería Maison
du Gruyère y a la fábrica de chocolate
Maison Cailler (excursión regular con
asistente multilingüe). El tren de chocolate opera de May - Jun: cada LUN, MAR,
MIÉ y JUE. De Jul- Ago: todos los días. De
Sep - Oct: todos los LUN, MIÉ y JUE
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Viaje de tren de ida y vuelta de Montreux a Rochers-de-Naye (Nov–Dic
sujeto a disponibilidad)
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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