
mapa
tours 33

5 - 9 May
16 May - 6 Jun

9 - 22 Sep

10 - 15 May
7 Jun - 4 Jul

5 Jul - 8 Sep

Clase S V S V S V

Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Malaga, Sevilla, Santiago, 

P. Mallorca
P. Base 21 29 39 41 64

Resto Península y Baleares 50 71 79 89 91 114

Canarias 100 121 129 139 141 164

Tasas de aeropuerto y varios: IBERIA: 130 €; SWISS: 60 € (sujetos a
modificación). Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos di-
rectos y siempre sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

5 May - 7 Jul
5 - 22 Sep

8 Jul - 4 Sep

Clase S S

Madrid, Barcelona, Málaga, 
P. Mallorca, Valencia 143 164

Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
• Julio:  7  - 14 - 21 - 28 

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 

• Hoteles 3*** / 4****.
• 9 comidas (3 almuerzos y 6 cenas).
• Visita panorámica con guía local de Lausanne.
• Visita panorámica con guía local de Lucerna.
• Visita panorámica de Zurich.
• Visita panorámica de Berna.

• Visita panorámica de Ginebra.
• Entradas y otros servicios: Tren de montaña Tasch-

Zermat (ida y vuelta). Schaffhause: Paseo en barco
a las cataratas del Rhin. Pasaje en el tren "Golden
Pass" Montbovon hasta Montreux.

d e s t a c a m o s

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas).
w Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles de categoría 3***/4****, en habitaciones

dobles con baño o ducha.
w 9 comidas (3 almuerzos y 6 cenas) (sin bebidas).
w Guía acompañante durante el circuito.
w Las visitas previstas en el programa.
w Visitascon guías locales en: Lausanne, Lucerna, Zurich, Berna,

Ginebra.
w Entradas y otros servicios incluídos: Tren de montaña Täsch - Zer-

matt (ida y vuelta) / Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas
del Rin / Pasaje en el tren “Golden Pass” Montreux - Gruyères.

No incluye:

w Bebidas, propinas, entradas en las visitas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w En caso de grupos de menos de 10 pasajeros el programa se rea-
lizará en minibús con chófer - guía de habla hispana, reempla-
zando las visitas, con guías locales, previstas según itinerario por
libres, con explicaciones previas por parte del chófer - guía du-
rante los trayectos.

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación,
ver condiciones generales.

w Según las condiciones meteorológicas, nos reservamos el derecho
de cambiar la ruta por los puertos “Brünigpass” y “Grimselpass”.

Precios por persona en habitación doble Supl.
Ind.

HOTELES
5-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep Temp.

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep

3*** / 4**** 1425 1491 1514 1538 1615 1514 1491 377

* Alojamientos alternativos e información general ver
en página 29.

Alojamientos previstos o similares 3*** / 4****

Ginebra
Holiday Inn Thoiry (F) 4****
Business Park Thoiry (F) 3***

Zermatt
Sion región

Täscherhof 3*** Täsch 
Welcome Täsch 3***

Interlaken
Thun región

Elite 3*** / Thun
City Hotel Oberland 3*** / Interlaken
Carlton Europe 3*** / Interlaken

Zurich
Ramada Hotel 4****
Holiday Inn 4****
Renaissance Zurich 4****

Berna
Ambassador Spa 4****
Best Western Bristol 4****
Baren 4****

Zurich

Región de
Lucerna

Región 
Interlaken/Thun

Gruyeres
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Laussane

Täsch

Montreux

Schaffhausen

Ginebra
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HOTELES 3/4****

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida en vuelo de línea regular hacia Gi-
nebra. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en Ginebra o alrededores.

Día 2.- Ginebra - Lausanne - Zermatt (pc)
Desayuno y salida hacia Lausanne. Llegada
y visita panorámica con guía local de esta
ciudad, sede del Comité Olímpico interna-
cional, donde destaca el Museo Olímpico, la
Catedral Gótica, la más bella de Suiza, el
Palacio de Rumine, etc. Almuerzo. Posibili-
dad de realizar una visita opcional al cas-
tillo de Chillón cerca de Montreux a orillas
del Lago Leman, uno de los monumentos más
bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la
región de Zermatt.

Día 3.- Zermatt - Interlaken / Thun (mp)
Desayuno. Salida hacia Zermatt para lle-
gar al valle del río “Rhône. Continuación a
Täsch para tomar el tren de montaña a
Zermatt,  famosa ciudad alpina que se en-
cuentra a los pies del monte Cervino o
“Matterhorn”, es conocida por sus estacio-
nes de esquí. Tiempo libre en esta pobla-
ción pistoresca con sus típicas
construcciones de madera. Posibilidad de
realizar una excursión opcional para as-
cender al Gornergrat a 3.089 metros con
la maravillosa vista frente al mítico Cer-
vino, al Monte Rosa y el Pico Dufour, el más
alto de los Alpes suizos. Regreso a Täsch y
continuación hacía Interlaken. Cena y alo-
jamiento en la región Interlaken / Thun.

Día 4.- Interlaken / Thun (mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
opcionalmente una excursión de día com-
pleto al valle de Lauterbrunnen para tomar
el famoso tren de montaña “Kleine Schei-
degg” a 2.000 metros de altitud, donde
tendrán una vista maravillosa sobre los im-
presionantes picos del Mönch, Eiger e Jung-
frau. Continuación del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco ro-

deado de un panorama alpino espectacu-
lar, tiempo libre en Grindelwald. Regreso al
hotel en la Región del Interlaken. Cena y
alojamiento.

Día 5.- Interlaken / Thun - Lucerna -
Zurich (mp)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad si-
tuada a orillas del lago de los Cuatro Can-
tones. Visita panorámica de la ciudad con
guía local, una de las más bonitas de
Suiza, donde se han conservado sus edifi-
caciones, plazas y callejuelas tal como
eran en los tiempos medievales. Tiempo
libre. Continuación hacia Zurich. Llegada y
visita panorámica de la ciudad con guía
local, donde destaca la Bahnhofstrasse la
colina Lindenhof, también veremos el viejo
barrio de marineros y pescadores
‘’Schippe’’ y el puente más antiguo de Zu-
rich ‘’Rathaus - Brücke’’ donde se encuentra
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en el
hotel en Zurich.

Día 6.- Zurich - Schaffhausen - 
Cataratas del Rin - Berna (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen
donde efectuaremos un paseo en barco
para contemplar las cataratas del Rin,
cuya cascada es tan hermosa como espec-
tacular. Continuación hacia Berna y al-
muerzo. Por la tarde visita de Berna,
capital de la Confederación Helvética,
considerada como una de las ciudades
mejor conservadas de Europa. Realizare-
mos una visita panorámica del centro his-
tórico con guía local en el que podremos
admirar sus más de 8 kilómetros de sopor-
tales, su Carillón y la Fuente de Zähringen
con el Oso, la mascota de la ciudad. Cena
y alojamiento en Berna.

Día 7.- Berna - Montreux -
Tren “Golden Pass” - Ginebra (pc)
Desayuno y salida hacia Ginebra vía
Montbovon. A continuación tomarán 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 Mon-
treux. 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 monumento a la
Reforma, la Plaza de Four, el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento en Ginebra o
alrededores.

Día 8.- Ginebra - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
linea regular de regreso. Llegada y fin
de viaje.
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SUIZA ESPECTACULAR


