as
Escapad

Harder Kulm, Interlaken / 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.: Oberland, Central Continental
Nov-Mar
915,725,Abr-Oct
989,769,Suplemento individual: 365,365,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Royal St. Georges, Hotel du Nord
Nov-Mar
939,769,Abr-Oct
1.039,869,Suplemento individual: 365,365,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Ticket de navegación en barco en el
lago Thun (Interlaken - Thun - Interlaken)
Excursión regular al Jungfraujoch con
guía poliglota (Abr-Oct: diaro / NovDic: LUN, MAR, VIE, SÁB, DOM / EneMar: LUN, SÁB, DOM)
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Ticket de transporte público Interlaken - Schilthorn - Interlaken
Entrada al mirador Piz Gloria y al
Bond World 007 con Thrill Walk

!

Importante
T ambién podemos organizar visitas de
la ciudad y otras excursiones en privado, pregúntenos por los precios!

FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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Paquete I: Interlaken y Jungfraujoch

Día 1° Interlaken
Llegada a Interlaken y traslado
al hotel por su cuenta.
Día 2° Interlaken
Por la mañana tiempo libre. Se
recomienda una subida con el
funicular a la montaña Harder
Kulm, para tener una vista impre-

sionante de Interlaken, los lagos
de Thun y Brienz, y los Alpes. Por
la tarde le espera una visita especial: una navegación en barco
a la ciudad de Brienz ubicada
en el extremo norte del lago del
mismo nombre. Les recomendamos hacer una caminata por las
tranquilas calles del centro de
este típico pueblo suizo. Regreso
a Interlaken en barco.

lar al mundialmente conocido
Jungfraujoch - Top of Europe! En
Grindelwald se abordará el tren
de cremallera para un viaje espectacular al Jungfraujoch. Una
vez en la cima, sumérjase en el
fascinante paisaje de las maravillas alpinas, hechas de hielo, nieve
y roca. Posibilidad de pasear por
los túneles del Palacio de Hielo.
Por la tarde regreso a Interlaken.

Día 3° Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
Corone su viaje a Suiza con la
emocionante excursión regu-

Día 4° Interlaken
Traslado por su cuenta a la estación de tren.

Paquete II: Interlaken y Paseo sobre las Nubes

Día 1° Interlaken
Llegada a Interlaken y traslado
al hotel por su cuenta.

Visite el centro histórico con su
castillo medieval. Otras atracciones del casco antiguo son la
iglesia con su torre construida
alrededor del 1330, el ayuntamiento del siglo XVI, y los numerosos cafés y restaurantes
ubicados a orillas del río Aare.
Por la tarde regreso a Interlaken
en barco.

panorámicas de más de 200 picos incluyendo los famosos tres
picos Eiger, Mönch y Jungfrau.
Una vez en Schilthorn podrá explorar el extraordinario mundo
de James Bond “Bond World
007” y caminar sobre la pasarela Thrill Walk (paseo sobre las
Nubes). Por la tarde regreso a
Interlaken en tren.

Día 2° Interlaken - Thun Interlaken
Hoy le espera una navegación
en barco a la ciudad de Thun,
ubicada en el extremo inferior
del lago del mismo nombre.

Día 3° Interlaken - Schilthorn
- Interlaken
Por la mañana tomará transportes públicos hacia el mirador Piz Gloria en el Schilthorn
que le ofrece hermosas vistas

Día 4° Interlaken
Después del desayuno traslado
por su cuenta a la estación de
tren.

» E s capadas «

