rivados
Viajes P

Kleine Scheidegg, Interlaken / Suiza

Viajes Privados
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
4.999,- 5.365,- 1.745,- 2.039,4
3.305,- 3.579,- 1.599,- 1.745,6
2.609,- 2.839,- 1.505,- 1.605,Supl.
indiv.:
425,- 519,- 425,- 519,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno bufet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Visitas y excursiones según programa
Subida al mirador Felsenegg
Subida al Monte Pilatus (Mayo-Oct) y
al Harder Kulm
Entrada a las cataratas Trümmelbach
(Abr-Oct)
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno bufet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)

Suiza Clásica
Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado al
hotel. Visita de esta extraordinaria ciudad, ganadora del premio
“Ciudad con la mejor calidad de
vida”. Recorrido a lo largo de la
calle Höhenstrasse, la cual tiene
vistas a los Alpes y al lago Zürichsee. Viaje a Adliswil para subir en
teleférico al Felsenegg, con vista
panorámica sobre Zúrich, el lago
y los blancos picos de los Alpes.
Día 2° Zúrich - Cataratas del
Rin - Lucerna
Hoy visitan las cataratas del Rin,
las cascadas más grandes de Europa, un grandioso fenómeno de
la naturaleza. Opcionalmente puede hacer un paseo en barco a la
roca en medio de la cascada (solo
posible en verano, no incluido).
Continuación a Lucerna. Caracterizada por el puente medieval
de la Capilla, Lucerna es una de
las ciudades más bellas de Suiza.
Visita del casco antiguo con sus
fachadas multicolores.
Día 3° Lucerna - Monte Pilatus
- Lucerna
Visita del impresionante Monte
Pilatus. En góndolas panorámi-

cas y teleférico se sube hasta la
cima. Más tarde se desciende
con el ferrocarril más empinado del mundo, seguido de un
paseo en barco inolvidable.
Día 4° Lucerna - Quebrada de
Aare - Harder Kulm - Interlaken
El día comienza con un viaje a
la espectacular quebrada del río
Aare. Se puede pasar por la quebrada sobre una pasarela segura,
¡una inolvidable aventura natural
(entrada no incluida)! Continuación del viaje a Interlaken al pie
del Monte Jungfrau, situado entre los lagos Thun y Brienz, considerado hoy en día como uno de
los destinos turísticos más visitados de Suiza. Subida al mirador
de Harder Kulm con el funicular
que ofrece una maravillosa vista
a las montañas y los lagos.
Día 5° Interlaken - Cataratas
de Trümmelbach - Jungfraujoch - Interlaken
Continuación del viaje hacia el
valle de Lauterbrunnen para
poder conocer las impresionantes cataratas interiores de
Trümmelbach, donde confluye
el agua que baja de los glaciares

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.
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Jungfrau, Eiger y Mönch. A continuación tiene la posibilidad
de realizar una emocionante e
inolvidable excursión opcional
(no incluido) al Jungfraujoch conocido como “Top of Europe” y
declarado por la UNESCO como
Patrimonio Mundial Natural de
los Alpes Suizos.
Día 6° Interlaken - Cuevas St.
Beatus - Berna
Salida hacia Berna. En el camino
tiene la posibilidad de visitar las
cuevas St. Beatus, unas cuevas
impresionantes de estalactitas y
estalagmitas (entrada no incluida). Después puede disfrutar
de un paseo en barco en el lago
Thun (no incluido). Continuación
a Berna. Visita de Berna, ciudad
ubicada al lado del río Aare. Berna es una de las ciudades más
lindas de Suiza. Su casco antiguo
consta como Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO por su
arquitectura medieval tan bien
conservada a través de los siglos.
Día 7° Berna - Zúrich
Después del desayuno viaje a
Zúrich. El tour termina en el aeropuerto de Zúrich.

