
CONDICIONES GENERALES PUBLICADAS EN NUESTRA PÁG. WEB.
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES.

PROGRAMA SUJETO A UN MÍNIMO DE 25 PARTICIPANTES.

Vuelo directo de MADRID
PAISAJES DE SUIZA

EL PRECIO INCLUYE: Avión ida y vuelta directo con la cía Swiss desde Madrid (tasas de aeropuerto incluida en precio final 38�). Autocar según
itinerario, Guía acompañante para visitas Zurich, Lucerna, Berna y Ginebra. Media Pensión (excepto el día de llegada) en hoteles de 3*/4*,
7 almuerzos en restaurantes, trenes detallados en itinerario, telecabinas y barco en el Lago de los Cuatro Cantones.
Seguro de viajes. NO INCLUYE: Ningún servicio que no esté claramente especificado. Bebidas en las comidas.
*VENTA ANTICIPADA: Válido para reservas efectuadas antes del 15 de Febrero y no aplicable  a  tasas de aeropuerto.
Nota: Existe la posibilidad de que se altere el orden del itinerario, conservando siempre el contenido del mismo.

20%
DESCUENTO

ACOMPAÑANTE

VENTA
ANTICIPADA*

 MADRID-GINEBRA LX2043     24 MARZO   10:15H- 12:10H 
 GINEBRA-MADRID LX2048     31 MARZO    17:00H- 19:00H

INFORMACIÓN DE VUELOS: Horarios sujetos a posibles modificaciones

Día 1, Domingo. Madrid - Ginebra - Evian - Tasch
Llegada al aeropuerto de Ginebra y traslado a la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Calvino. A media tarde, entraremos en Francia, bordeando
el Lago Leman con la bella estación balnearia de Evian y continuación hacia el valle del Rodano para llegar a última hora a Tasch. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2, Lunes. Tasch - Zermatt - Gornergrat - Tasch
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos en tren de montaña hasta Zermatt y el Gornergrat, a 3089 mtrs. Pasado el mediodia regreso a Zermatt, en la que
almorzaremos y dispondremos de la tarde para pasear por la población, regresando a Tasch en tren para la cena.

Día 3, Martes. Tasch - Gstaad - Gruyeres - Spiez - Meiringen
Tras el desayuno, salida hacia el valle del Ródano, Aigle y Gstaad, la famosa estación alpina. A media mañana, continuación a Gruyeres. Almuerzo en Spiez,
encantadora población en una rada del lago de Thun, dominada por su castillo medieval. Cena y alojamiento en el hotel en Meiringen.

Día 4, Miércoles. Meiringen - Alpentower - Interlaken - Meiringen
Desayuno. Por la mañana ascenderemos en tren telecabinas al Alpentower, a 2245 mtrs de altitud. Podremos pasear por la montaña, antes de descender de
nuevo al valle. Almuerzo en ruta. Por la tarde, nos dirigire mos a Interlaken, la famosa estación alpina entre los lagos de Thun y Brienz, frente a la mítica Jungfrau.
A hora prudencial regreso al hotel. Cena.

Día 5, Jueves. Meiringen - Lucerna - Unteraegeri
Desayuno y salida hacia Lucerna, en la que efectuaremos una visita peatonal de la ciudad. Tras disponer de tiempo libre y el almuerzo, proseguiremos el viaje
en barco, por el Lago de los Cuatro Cantones hacia Hergiswil para proseguir ya en autocar hacia Unterägeri. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6, Viernes.  Unteraegeri - Cataratas del Rhin - Stein am Rhein - Zurich
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos cerca de la frontera alemana donde el Rhin supera un desnivel de 20 mtrs, donde su anchura alcanza los 200 mtrs,
dando lugar a una espectacular catarata que podremos admirar desde los miradores del castillo de Laufen. Proseguiremos a Stein am Rhein donde almorzaremos.
Por la tarde, efectuaremos un paseo por la capital económica de Suiza, Zürich. Regreso al hotel a la hora de la cena.

Día 7, Sábado. Unteraegeri - Berna
Desayuno y salida hacia Affoltern en el Emmental, donde visitaremos una quesería tradicional, continuando al mediodía hacia Berna, tras el almuerzo, efectuaremos
un recorrido peatonal. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8, Domingo. Berna - Lausana - Ginebra - Madrid
Desayuno y salida hacia la capital olímpica Lausana, en la realizaremos una visita panorámica a la ciudad. Continuación al aeropuerto de Ginebra, para salir en
el vuelo de regreso a España.

CIRCUITO 7 NOCHES EN RÉG. SEGÚN PROGRAMA

1.496�
Precio medio por persona en habitación doble.

LOS MÁS BELLOS

OFERTA VÁLIDA PARA RESERVAS EFECTUADAS A PARTIR DEL 25 ENERO CÓDIGO: MI2S1 OFERTA: ZH552CX


