
Ref: SS13OF4768

EL PRECIO INCLUYE:

- Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño o ducha en hoteles de 3***/4****. 
- 9 Comidas (3 almuerzos y 6 cenas sin bebidas).
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
- Visitas previstas en el programa.
- Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich, Lausanne.
- Entradas y otros servicios incluidos: Tren de montaña Täsch - Zermatt (ida y

vuelta) // Pasaje en el tren“Golden Pass” Montreux-Gruyères /   Schaffhausen:
paseo en barco a las cataratas del Rhin.

NO INCLUYE:

- Tasas de aeropuerto y varios.
- Bebidas, propinas y servicios no indicados en programa.
- Seguro opcional de asistencia y cancelación: 25€ por persona.

NOTAS IMPORTANTES:

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden
de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursio-
nes.

- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebi-
das no incluidas)

- En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en
minibus con chofer-guia de habla hispana remplazando las visitas con guías
locales previstas según itinerario por visitas incl. explicaciones por parte del
guía acompañante.

- Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto pueden ser en autocar, microbús
o taxi según numero de personas.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Verano 2012. 

PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservas a paritr del 13/MAR/2013.

ITINERARIO

mapa
tours

www.mapatours.com

Suiza Espectacular

Día 1.- C. Origen - Ginebra 
Salida a la hora prevista hacia Ginebra. Llegada  y traslado al hotel. Alojamiento
en Ginebra o alrededores.

Día 2.- Ginebra - Laussane - Zermat (pc)
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La
ciudad es la sede del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumine. Almuerzo. Tiempo libre. Cena
y alojamiento en la región de Zermatt.

Día 3.- Zermat - Lucerna - Interlaken (mp)
Desayuno. Salida hacia Zermatt para llegar al valle del río “Rhône” – Ródano.
Continuación a Täsch para tomar el tren de montaña a Zermatt, esta famosa
ciudad alpina se encuentra al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, es cono-
cida por sus estaciones de esquí y donde está prohibido el uso de automóvi-
les, se permite únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo libre en esta
población pistoresca con sus típicas construcciones de madera. Regreso a
Täsch y continuación hacia Interlaken. Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

Día 4.- Interlaken (mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional hacia el
valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendrán una vista impresio-
nante sobre los picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido
en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpi-
no espectacular. Cena y alojamiento en la región de  Interlaken/Lucerna.

Día 5.- Lucerna - Zurich (mp)
Después del desayuno salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local. Situada a orillas del lago de los Cuatro
Cantones. Ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran

en los tiempos medievales. Tiempo libre en esta ciudad que es considerada una
de las más bonitas de Suiza. Continuación hacia Zurich donde haremos una
visita panorámica de la ciudad con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la
colina Lindenhof, también veremos el viejo barrio de marineros y pescadores
‘’Schippe” y el puente más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en el hotel en Zurich.

Día 6.- Zurich - Schaffhausen - Cataratas del Rhin - Berna (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco
para contemplar las cataratas del Rhín, cuya cascada es tan hermosa como
espectacular. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita de Berna
que es la capital de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciu-
dades mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita panorámica del
centro histórico con guía local en el que podremos admirar sus más de 8 kilóme-
tros de soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen con el Oso - la mascota
bernesa. Cena y alojamiento en Berna.

Día 7.- Berna - Montreux - Tren “Golden Pass” - Ginebra (pc)
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden
Pass’’ que nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos
paisajes en medio de los Alpes suizos. Almuerzo en la región de Montreux.
Continuación a Ginebra y visita panorámica de la ciudad con guía local.
Ginebra es sede central de las Naciones Unidas y conserva un interesante
casco antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el monu-
mento a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en
Ginebra o alrededores.

Día 8.- Ginebra - C. Origen:
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra  según los horarios de vuelo.
Salida en vuelo regular de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTA IMPORTANTE: Precio base por persona en habitación doble. Precio desde
con descuento de reserva anticipada ya efectuado. Descuento no aplicable sobre
tasas u otros suplementos no comisionables.

Oferta
SEMANA SANTA

Hoteles previstos 3*/4* (o similares):

Interlaken/Thun región City hotel Oberland (3*) Interlaken /Carlton Interlaken (3*) 

Zermatt/Sion región Täscherhof (3*)Täsch / Welcome (3*) Täsch

Ginebra Holiday Inn Thoiry (4*) (F) / Businnespark Thoiry (3*) (F)

Berna Ambassador Spa (4*) / Best Western Bristol (4*) 

Zurich Ramada Hotel (4*) / Renaissance (4*) 

desde Madrid y Barcelona

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

23 Mar BCN GVA LX 1947 20:25 21:55

30 Mar GVA BCN LX 1946 18:20 19:45

23 Mar MAD GVA LX 2049 20:25 22:20

30 Mar GVA MAD LX 2048 17.00 19:00

PRECIO FINAL

desde1354€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

Tasas de aeropuerto y varios: SWISS: 55 €, (sujetos a modificación).

*Descuento niños: Compartiendo habitación con 2 adultos.

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos

incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante

comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

23 al 30 de MARZO

8 Días

Cat. Ciudad

Precio por persona 
en habitación doble Supl.

Indiv.

Descuento* niños

PRECIO 
BASE TASAS PRECIO

FINAL
de 2 a 
5 años

de 6 a 
11 años

3/4* Barcelona 1299
55

1354
336 - 250 - 150

3/4* Madrid 1481 1536


