DÍA 1. MADRID - GINEBRA.- Presentación en el
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con
destino a Ginebra. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2. GINEBRA – LAUSSANE – ZERMATT (PC).Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán
la ciudad con guía local., es la sede del Comité
Olímpico internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin.
Almuerzo. Opcionalmente podremos visitar el
castillo de Chillon cerca de Montreux y a orillas del
lago Leman. Salida hacia la región de Zermatt/
Tasch. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ZERMATT – INTERLAKEN (MP).Desayuno. A continuación, tomarán el tren de
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se
encuentra al pie del monte Cervino o “Matterhorn”.
Tiempo libre en esta población pintoresca con sus
típicas construcciones de madera. Opcionalmente
tendremos la posibilidad de ascender hasta el
mirador
de
Gornergrat.
Continuación
hacia
Interlaken. Cena y alojamiento en 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 tendremos una vista
maravillosa sobre los impresionantes picos del
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido
en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco
rodeado de un panorama alpino espectacular o
posibilidad opcional de continuar con el tren de
montaña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y
vuelta a Grindelwald. Cena y alojamiento en la
región Interlaken/Thun.
DÍA 5. INTERLAKEN – LUCERNA – ZURICH
(MP).- Después del desayuno salida hacia Lucerna
para realizar una visita panorámica 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.
Continuación hacia Zurich donde haremos una visita
panorámica
con
guía
local,
destacando
la
Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de
marineros y pescadores “Schipfe’’; y el puente más
antiguo de Zurich “Rathaus-Brücke’’ donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento
DÍA 6. ZURICH – SCHAFFHAUSEN – CATARATAS

DEL RIN – BERNA (PC).- Desayuno. Salida hacia
Schaffhausenn, donde realizaremos un paseo en
barco para contemplar las famosas cataratas del Rin.
Continuación hacia Berna, Tras el almuerzo
realizaremos la visita de la ciudad considerada como
una de las ciudades mejor conservadas de Europa.
Visita del centro histórico con guía local en el que
podremos admirar sus más de 8 kilómetros de
soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen con
el Oso - la mascota bernesa. Cena y alojamiento.
DÍA 7. BERNA – MONTREUX – TREN GOLDEN
PASS – GINEBRA (PC).- Desayuno y salida hacia
Ginebra via 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. Llegada a Ginebra y visita panorámica con
guía local, es la 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
Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Ginebra o
alrededores.
DÍA 8. GINEBRA – MADRID (DESAYUNO).Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique de traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
SALIDAS

PRECIOS

5-12 JUNIO

1722 €

19-26 JUNIO

1775 €

3-10 JULIO

1804 €

17-24 JULIO

1833 €

31 JULIO 7-14-21 AGOSTO

1863 €

28 AGOSTO

1722 €

4 SEPTIEMBRE

1775 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

515 €

TASAS: 60€
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando con más de 60 días de antelación a la
salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 1 de Agosto al 24 de
Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 1 al 24 de Agosto.
- Mismos descuentos sin 60 días de antelación reservando antes del 31 de Mayo.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden
aparecer suplementos aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no
incluye traslados)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA 3*/ 4 *:


GINEBRA REGIÓN: MERCURE ANNEMASSE PORTE DE GENEVE 4*/NOVOTEL ANNEMASSE CENTRE 4*/NH
GENEVA AIRPORT 4*/CROWNE PLAZA 4*



ZERMATT/TASCH: CITY HOTEL TASCH 3*/TASCHERHOF 3* (TASCH)/WELCOME TASCH 3*



INTERLAKEN REGIÓN: CARLTON EUROPE 3*/THE HEY HOTEL 3*/HOLIDAY THUN 3*/HOTEL
BRIEZERBURLI/BRIENZ 3*



ZURICH REGIÓN: MEIERHOF ZURICH-HORGEN 4*/MOVENPICK 4*/H+HOTEL ZURICH 4*



BERNA: AMBASSADOR 4*/HOLIDAY INN WESTSIDE 4*/BAREN 4*

