
Precio por persona en doble 

con vuelo sin tasas 

desde Madrid desde: 

1654€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el transporte en 

autocar Gran Turismo (o minibus) con aire acondicionado. 

• Vuelo regular en clase turista en clase O con Air Europa. 

Salida desde otras ciudades, consultar.  

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* ó 5* 

incluye: 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6 cenas. 

• Guía-acompañante en español desde el primer día (llegada 
al aeropuerto) hasta el último (facturación). 

• Las visitas previstas en el programa con guías locales en: 

Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich (cada una 2h), Lausanne (1,5 

horas). 

• La entrada a los siguientes lugares: 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. 

•Seguro básico de accidentes para residentes españoles 

menores de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

• El programa también se puede realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre 

respetado. En casos de grupos con menos de 10 participantes 

el programa se realiza en minibus con chofer-guía de habla 

hispana, reemplazando las visitas con guías locales previstas 

según itinerario por visitas incl. explicaciones por parte del guía 

acompañante (entradas siempre incluidas). 

•  Los traslados incluidos en el programa se realizarán cuando el 

cliente comience y termine en las fechas indicadas. Cualquier 

disposición de noche adicional excluirá cualquier traslado 

in/out. Se considerarán con el suplemento correspondiente. 

• Descuentos especiales para niños ¡consultar! 

 

Suiza Espectacular 
Salidas: 

Todos los domingos 

desde el 5 de mayo al 22 

de septiembre, ambos 

incluidos. 

 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

DÍA 1 ORIGEN - GINEBRA 
Vuelo desde Madrid. Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o 

alrededores. 
DÍA 2 DÍA 2 GINEBRA – LAUSANNE - ZERMATT 

Desayuno. Salida hacia Lausanne, donde visitaran la ciudad con guía local. La ciudad 
es la sede del Comité Olímpico Internacional. Almuerzo. Cena y alojamiento en la 

región de Zermatt. 
DÍA 3 ZERMATT – LUZERN - INTERLAKEN 

Desayuno. Salida hacia Zermatt para llegar al valle del rio “Rhone”- Ródano. 

Continuación a Tasch para tomar el tren de montaña a Zermatt. Tiempo libre en esta 

población pintoresca con sus típicas construcciones de madera. Regreso a Tasch y 
continuación hacia Interlaken. Cena y alojamiento en la región Interlaken/Thun. 

DÍA 4 EXCURSION OPCIONAL: LAUTERBRUNNEN – GRINDELWALD – INTERLAKEN 
Desayuno. Día libre o excursión opcional: Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para 

tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde 
donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Moch, Eiger e 

Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald (almuerzo incluido para los 
participantes de la excursión). Regreso al hotel en la Región del Interlaken. Cena y 

alojamiento. 
DÍA 5 LUCERNA – ZURICH  

Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Esta ciudad ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como 

eran en los tiempos medievales. Tiempo libre en Lucerna. Continuación hacia Zúrich 
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”. Cena y alojamiento en hotel de Zúrich. 

DÍA 6 SCHAFFHAUSEN – CATARATAS DEL RHIN - BERNA 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para 

contemplar las cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde 
visita panorámica del casco histórico de Berna, la capital de la Confederación 

Helvética. Cena y alojamiento en Berna 
DÍA 7 MONTREUX – TREN “GOLDEN PASS” - GINEBRA 

Desayuno y salida hacia Ginebra vía Montbovon en tren, 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. Cena y alojamiento en 
Ginebra o alrededores. 

DÍA 8 GINEBRA– ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra según los horarios de vuelo. Vuelo de 

regreso a Madrid. 

Hoteles previstos o similares: 
 

Interlaken/Thun región: ***City hotel Oberland/ Interlaken , ***Hotel Carlton Interlaken 
Zermatt/Sion región: ***Täscherhof/Täsch, ***Welcome Täsch  

Ginebra: ****Holiday Inn Thoiry, *** Businnespark Thoiry 
Berna: ****Ambassador Spa, ****Best Western Bristol, ****Barën 

Zurich: ****Ramada Hotel, ****Renaissance, ****Holiday Inn 

PRECIO FINAL POR PERSONA 

(Mínimo 2 personas) 

SALIDA 
Habitación 

Noche 

adicional 

Noche 

adicional 

En doble En indiv. En doble 
En 

individual 

Todos los domingos 

desde el 5 de mayo al 

22 de septiembre 

1.714 € 2.204 € 179 € 269 € 

Tasas calculadas en base a 60€ pendientes de 

confirmación en el momento de la reserva  


