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5 DÍAS, 4 NOCHES ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Día 27 Miércoles: CIUDAD DE ORIGEN > GINEBRA Salida de nuestras ter-
minales a la hora indicada con dirección Ginebra. Noche en ruta.
Día 28 Jueves: GINEBRA
Llegada a la ciudad sede de las Naciones Unidas y sede principal de la Cruz Roja, si-
tuada a orillas del lago Leman. El Lago Lemán al suroeste del país es el lago más
grande de Suiza, lindando con los cantones de Ginebra, Vaud y Valais. Alojamiento
en el hotel. Durante esta tarde se realizará excursión panorámica con guía local
incluida a pie de Ginebra. El monumento característico de Ginebra es el «Jet d’eau»,
una fuente de agua con un chorro de 140 metros de altura. Muelles, paseos ribereños,
parques, callejones animados del casco antiguo, y tiendas elegantes confieren a Ginebra
un aire de metrópoli mundial. 
Día 29 Viernes: GRUYÈRE > CHILLON > INTERLAKEN > LUCERNA
Desayuno y salida hacia Gruyère. Al pie de los prealpes, será seducido por el encanto
y la arquitectura pintoresca de esta ciudad medieval que ha dado su nombre a la zona
y a su delicioso queso. Continuación hasta Montreux, donde se halla el castillo de Chi-
llon (entrada no incluida) sobre el lago Leman. A final de la tarde, visita libre de In-
terlaken, situada entre el Lago Thun y el Lago Brienz, al pie de los tres célebres picos
Eiger, Mönch y Jungfrau. El "Höheweg", un bulevar de unos 700 m. de largo, es su
paseo más elegante. A última hora, continuación hasta Lucerna, puerta de entrada a la
Suiza Central, a orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Alojamiento.
Día 30 Sábado: LUCERNA Desayuno y excursión facultativa panorámica de la
ciudad de Lucerna. Ubicada ante un impresionante panorama alpino se halla esta ciu-
dad aracterizada por el puente medieval Kapellbrücke, uno de los puentes techados
de madera más antiguos de Europa. Otro monumento conocido de la ciudad es la
muralla Museggmauer, que ha conservado su carácter fortificado. Las casas históricas,
adornadas de frescos, se hallan en el casco antiguo, cerrado a los coches, en plazas
pintorescas como el mercado del vino. Por la tarde se ofrecerá excursión facultativa a
las cataratas del Rín, Schaffhausen y Stein am Rhein. Cerca de Schaffhausen, el Rin
ofrece la catarata más grande de Europa. En un ancho de 150 m. y una altura de 23
m. pasan, con un nivel mediano del agua, unos 700 metros cúbicos de agua por se-
gundo por las rocas. El casco medieval de Schaffhausen es dominado por la impre-
sionante fortaleza del "Munot". Las casas del casco antiguo son adornadas
abundantemente con voladizos y fachadas pintadas. Por su parte, el conjunto histórico
de Stein am Rhein ofrece una serie de edificios decorados y plazas históricas con fuen-
tes. Regreso a Lucerna y alojamiento.
Día 31 Domingo: LUCERNA > BERNA > ANNECY
Desayuno y excursión facultativa al impresionante Monte Pilatus. El monte (2132 m),
ubicado en las cercanías de Lucerna, cuenta con dos teleféricos, dos hoteles, siete res-
taurantes, el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo y el mayor parque de
cuerdas de Suiza Central. Mire, sorpréndase, disfrute del paisaje y después haga el es-
pectacular descenso en funicular y teleférico panorámico hasta Lucerna. A mediodía,
continuación hasta Berna, capital de Suiza. Excursión facultativa panorámica de esta
preciosa ciudad. El casco antiguo de Berna ese Patrimonio de la Humanidad, contando
con 6 kms de arcadas comerciales, las llamadas "Lauben". Con sus numerosas fuentes,
fachadas de arenisca, callejones y torres históricas, la ciudad ofrece un aire medieval sin-
gular. La vista más bella al casco antiguo a orillas del Aare se disfruta desde el Rosen-
garten, encima del Bärengraben (fosa de osos). Al atardecer, continuación hasta Annecy,
hermosa ciudad situada en la orilla norte del Lago de Annecy, ocupando una posición
estratégica sobre los ejes transversales entre Italia, Ginebra y Francia. Alojamiento.
Día 1 Lunes: ANNECY > CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.
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SALIDAS:
MIÉRCOLES
27 MARZO

INCLUYE
- Transporte en 
autocar

- Estancia en 
régimen de 
alojamiento
y desayuno

- 4 noches de hotel 
**/*** situados
en Ginebra, 
Lucerna y Annecy

- 1 noche en ruta
- Panorámica con 
guía de Ginebra

- Visitas libres de
Gruyère, Chillon y
Annecy

- Guía acompañante

Precios por Persona y
Circuito en Hab. Doble

Informes y reservas:

www.marsol.com

CONDICIONES GENERALES SEGÚN

PROGRAMACIÓN CIRCUITOS INV-PRIMAVERA 2013

Síguenos en Facebook
www.facebook.com/viajesmarsol
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27 MARZO AL 1 ABRIL

- Panorámica de Lucerna
- Cataratas del Rin, 
Schaffhausen y Stein am Rhein

- Monte Pilatus
- Panorámica de Berna

Excursiones
Facultativas

PANORÁMICA
CON GUÍA LOCAL
DE GINEBRA

1
Bus

noche
1

Ginebra

noche
2

Lucerna

noches
1

Annecy

noche
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Salidas Garantizadas desde Madrid, Aranda, Burgos, 
Valladolid, Palencia, Miranda Ebro, 

Vitoria, Bilbao y San Sebastián 

Hoteles **/***
en Ginebra, 

Lucerna y Annecy

399€
DTO NIÑO 2-10 AÑOS: 20%

DTO 3ª PAX: 5%
Spto Single: 225 €/paquete 

Spto Salidas: 
Madrid 42 €

- Panorámica con guía local de Ginebra
- Visita libre de Interlaken, 
Gruyère, y castillo de Chillon

- Visita libre de Annecy

Excursiones
Incluidas

OFERTA
CIRCUITOS

INTERNACIONALES

SEMANA
SANTA
2013

H. CRISTAL*** Ginebra
El hotel goza de una ubicación tranquila en el mis-

mísimo centro de Ginebra, al lado de la calle peatonal
Mont Blanc, que lleva al famoso lago de Ginebra. 

H. ETAP * Lucerna
Muy próximo al centro de la ciudad suiza, hotel stan-

dard que ofrece servicios básicos para una agradable
estancia. Desayuno buffet.  

H. BW INTERNACIONAL *** Annecy
A apenas 10 minutos del casco histórico. Habita-

ciones insonorizadas, con aire acondicionado, TV de
pantalla plana con canales vía satélite, set de té y
café, y conexión Wi-Fi.

HOTELES SELECCIONADOS


