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Suiza Fascinante
Día 1° Zúrich - Gruyéres Montreux
Salida desde Zúrich hacia Montreux. En el camino visita de una
quesería local en Gruyéres, donde conocerá sobre la producción
de queso y podrá degustarlo.
Luego visita de la fábrica de chocolate de Cailler y degustación de
chocolate. Llegada a Montreux,
una encantadora ciudad situada
a orillas del Lago de Lemán.
Día 2° Montreux - Lausana Montreux
En la mañana subida en tren de
cremallera al monte Rochersde-Naye (2.000 m) con sus vistas únicas y panorámicas de los
Alpes suizos y franceses desde
el Eiger al Mont-Blanc y el lago
Lemán. Después visita del hermoso Castillo de Chillon cuyas fotos aparecen en cada calendario
de Suiza. Continuación a Lausana
pasando por la famosa zona de
vinos de Lavaux. Lausana es una
ciudad muy pintoresca ubicada a
orillas del Lago Lemán y rodeada
de viñedos. City tour panorámico
y regreso a Montreux.
Día 3° Montreux - Zermatt
Salida a Zermatt. En el camino
pasa por la zona de vinos de
Sion. Continuación por el valle
del río Rodano hasta Täsch.
Aquí se toma un tren a Zermatt, ubicada al pie del impresionante Monte Cervino.
Día 4° Zermatt
Día libre para hacer una excursión opcional al “Matterhorn
Glacier Paradise”, suba en te-

leférico a 3.883 metros de altura al “pequeño” Matterhorn
para gozar de una vista impresionante al Monte Cervino que
se encuentra enfrente. Una visita del palacio de hielo más alto
del mundo hará de esta excursión una experiencia inolvidable.
Día 5° Zermatt - Lugano
Después del desayuno regreso
en tren a Täsch. El camino de
hoy pasa por el impresionante
Paso de Nufenen para llegar a
Lugano, ubicada en el Tesino,
la parte italiana de Suiza. Lugano es la ciudad más grande de
habla italiana fuera de Italia.
City tour a pié para conocer
esta bella ciudad a orillas del
lago Lugano, su centro histórico, el malecón del lago y sus
plazas mediterraneas.
Día 6° Lugano - Valle de Verzasca - Ascona - Lugano
Excursión al impresionante
Valle de Verzasca: el Valle de
Verzasca se encuentra en las
montañas arriba de Locarno.

Destaca la represa de Verzasca
y el puente pintoresco Ponte
dei Salti que cruza un río cristalino con rocas moldeadas
de forma espectacular. Continuación a Ascona, otra ciudad
encantadora: paseo por las
callejuelas angostas con sus casas antiguas, boutiques, restaurantes y galerías de arte. En la
tarde regreso a Lugano.
Día 7° Lugano - Bellinzona Giornico - Zúrich
Después del desayuno salida a
Bellinzona, la capital del Tesino.
Esta ciudad histórica es conocida por sus impresionantes
castillos medievales que forman parte del Patrimonio de
la Unesco. Visita del Castillo de
Castelgrande. En el camino de
regreso a Zúrich parada en Giornico, ciudad que cuenta con un
increible patrimonio cultural. El
tour termina en el hotel o el aeropuerto Zúrich.

Lugano / 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
4.929,- 5.569,- 1.699,- 2.085,4
3.219,- 3.769,- 1.555,- 1.939,6
2.559,- 3.055,- 1.389,- 1.769,Supl.
indiv.:
305,- 425,- 305,- 425,¡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 Rochers-de-Naye en tren de
cremallera
Entrada al Castillo de Chillon y Castillo
Castelgrande
Visita de una quesería en Gruyéres y
una fábrica de chocolate
Tren en 2a clase Täsch-Zermatt-Täsch
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)

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.

» Vi a j es P riva do s / Self drive «
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