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e1.900€ * 7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble / twin.

7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6ª 
cenas (con menús de tres platos). La 
cena del primer día no está incluida.

Visitas con guías locales en: Lucerna, 
Ginebra, Berna, Zúrich (duración 
aproximada 2 horas), y Lausana 
(duración aproximada 1,5 horas).

Las visitas previstas en el programa

Entradas y otros servicios incluidos: 
- Tren de montaña Täsch-Zermatt 
(ida y vuelta).
- Pasaje en el tren “Golden Pass” 
Montbovon - Montreux.
- Schaffausen: paseo en barco a las 
cataratas del Rhin.

Los traslados aeropuerto / estación - 
hotel - aeropuerto / estación en taxi, 
Shuttle, minibús o autocar: el día de 
llegada aeropuerto / estación - hotel; 
y el día de salida hotel - aeropuerto / 
estación según programa.

Trasporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.

Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa (el guía 
acompañante no suele estar presente 
en los traslados de los días 1 y 8).

Seguro de asistencia en viaje
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Fecha de edición: 23 May 2023

Vivir el mundo

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023: Mayo: 14, 21, 28    |    Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30   |   Agosto: 6, 13, 20, 27     |    Septiembre: 3

Hoteles previstos o similares

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Categoría HHH / HHHH 1.830€ 2.410€
Suplemento Fluctuación de moneda 70€ 90€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Ginebra (GVA) - Madrid 
o Barcelona: 80€ (Tasas no incluidas. Aprox. 55€) Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHHH Ginebra NH Geneva Airport • Mercure Annemasse Porte de Geneve
Crowne Plaza • Novotel Annemasse Centre 

HHH Zermatt / Täsch City Hotel Täsch  •  Welcome Täsch • Täscherhof / Täsch 

HHH Interlaken / región Carlton Europe • The Hey Hotel • Hotel Brienzerburli / Brienz

HHHH Zurich / región Mövenpick • H+ Hotel Zürich 

HHHH Berna Ambassador • Holiday Inn Westside • Bären

Suiza
Espectacular
8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:

Del 14 May
al 3 Sep

Domingos

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

El precio incluye:



Día 1. Aeropuerto / Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra y 
traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o 
alrededores. Cena NO incluida.

Día 2. Ginebra - Lausana / Zermatt
Desayuno y salida hacia Lausana, 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 
Rumin. Almuerzo (no incluido). Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, el castillo de 
Chillón, cerca de Montreux, a orillas del Lago 
Leman, uno de los monumentos más bellos 
de Suiza. Cena. Alojamiento. En la región 
de Zermatt / Täsch.

Día 3. Zermatt - Interlaken
Desayuno. A continuación, tomaran el 
tren de Täsch a Zermatt. Esta famosa 
ciudad alpina se encuentra al pie 
del monte Cervino o “Matterhorn”, 
es conocida por sus estaciones de 
esquí y donde está prohibido el uso de 
automóviles, se permite únicamente el 
uso de coches eléctricos. Tiempo libre en 
esta población pistoresca con sus típicas 
construcciones de madera. Almuerzo (no 
incluido). Opcionalmente, tienen posibilidad 
de ascender al Gornergrat a 3.089 metros 
con la maravillosa vista frente al mítico 
Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour - el 
más alto de los Alpes suizos. Continuación 
a hacía Interlaken (ruta según condiciones 
meteorológicas). Cena y alojamiento en la 
región Interlaken/Thun.

Día 4. Interlaken
Desayuno. Día libre. (Almuerzo no incluido). 
Posibilidad de efectuar 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 de Mönch, Eiger y 
Jungfrau. Continuación del recorrido en tren 
a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino espectacular 
(almuerzo incluido) o bien posibilidad de 
continuar con el tren de montaña hasta 
Jungfraujoch “Top of Europe” (almuerzo no 
incluido) y vuelta a Grindelwald para regresar 
al hotel. Cena y alojamiento en la región de 
Interlaken/Thun.

Día 5. Lucerna - Zurich
Después del desayuno salida hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Esta ciudad está 
situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones y ha conservado sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal como eran en los 
tiempos medievales. Tiempo libre en esta 
ciudad que es considerada como una de las 
más bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). 
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 
‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zúrich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena y pernoctación en el 
hotel en Zúrich.

Día 6. Zurich - Schaffhausen - Cataratas 
del Rin - Berna
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen 
donde efectuaremos un paseo en barco 
para contemplar las cataratas del Rin, 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 ciudades mejor conservadas de 
Europa. Realizaremos una visita panorámica 
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 en Berna.

Día 7.  Barna - Montreux - Tren “Golden Pass” 
- Ginebra
Desayuno y salida hacia Ginebra vía 
Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden 
Pass’’ que nos llevará desde Montbovon 
hasta Montreux, pasando por idíicos 
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 monumento a la Reforma, 
la Plaza de Four, el Ayuntamiento. Cena y 
pernoctación en Ginebra o alrededores.

Día 8. Ginebra - Aeropuerto
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ginebra según los horarios de vuelo.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución 
de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


