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1.925$

Suiza Espectacular

8 días

Día 1° (Sábado)  GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2° (Domingo) GINEBRA
– LAUSANNE - ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne,
donde visitarán la ciudad con guía local.
La ciudad es la sede del Comité Olím-
pico internacional, donde destaca el
Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el
Palacio de Rumine. Almuerzo. Opcio-
nal (con suplemento): Posibilidad de visitar
el castillo de Chillón cerca de Montreux
a orillas del Lago Leman, uno de los mo-
numentos más bellos de Suiza. Cena y
alojamiento en la región de Zermatt.

Día 3° (Lunes)  ZERMATT –
LUCERNA – INTERLAKEN
Desayuno. Salida hacia Zermatt para

Salidas 2012

Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22

A GINEBRA: SÁBADOS
2012

Visitando 
Ginebra, Lausanne, Zermatt, Lucerna, Interlaken, Zurich, Schaffhausen, Cataratas
Rhin, Berna, Montreux, Tren Golden Pass, Ginebra

Precio por Persona Paquete Todo 
Incluido en $ USA en Hab. Doble 

Tour 8 Días: 
Ginebra / Ginebra

Temporada única
Sup. Habitación Individual

1.925
530

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ginebra

Zermatt/Sion
(región)
Interlaken/Thun
(región)

Zurich 

Berna 

Holiday Inn Thoiry (P)
/ NH Meyrin (P)
Täscherhof/Täsch (TS)
/ Alex/ Brig (P)
Elite/Thun (TS) / City
hotel Oberland / Inter-
laken (P)
Ramada (P) / Holiday
Inn Zürich Messe (P)
Ambassador Spa (P) /
Best Western Bristol (P)

Zurich

• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.

• 3 almuerzos y 7 cenas en los hoteles.

• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.

• Visitas en Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich  y Lausanne. 

• Entradas y otros servicios incluidos:  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.

• Protección y Asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

llegar al valle del río “Rhône” – Ró-
dano (ruta según condiciones meteoro-
lógicas). Continuación a Täsch para
tomar el tren de montaña a Zermatt,
esta famosa ciudad alpina se encuentra
al pie del monte Cervino o “Matter-
horn”, 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 pintoresca con
sus típicas construcciones de madera.
(Almuerzo NO incluido). Opcional:
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.
Regreso a Täsch y continuación a
hacía Interlaken. Cena y alojamiento
en la región de  Interlaken / Thun.

Día 4° (Martes) INTERLAKEN
Desayuno. Día libre o excursión op-
cional: Salida hacia el valle de Lauter-
brunnen para tomar el famoso tren de
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000
metros de altitud, desde donde tendre-
mos una vista maravillosa sobre los im-
presionantes picos del Mönch, Eiger y
Jungfrau. Continuación del recorrido

Lucerna
en tren a Grindelwald, un pueblo muy
pintoresco rodeado de un panorama al-
pino espectacular (almuerzo NO in-
cluido) tiempo libre en Grindelwald.
Regreso al hotel en la Región del In-
terlaken. Cena y alojamiento.

Día 5° (Miércoles) INTERLAKEN
- LUCERNA - ZURICH
Después del desayuno salida hacia Lu-
cerna para realizar una visita panorá-
mica 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 está
considerada una de las más bonitas de
Suiza (almuerzo NO incluido). Conti-
nuación hacia Zurich 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 pesca-
dores ‘’Schippe’’; y el puente más anti-
guo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’
donde se encuentra el Ayuntamiento.
Cena y alojamiento en el hotel en Zu-
rich.

Día 6° (Jueves)  ZURICH –
SCHAFFAUSEN – CATARA-
TAS RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen
donde efectuaremos un paseo en barco
para contemplar las cataratas del Rhín,
cuya cascada es tan hermosa como es-
pectacular. 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 ki-
lómetros de soportales, su Carillón y la
Fuente de Zähringen con el Oso - la
mascota bernesa. Cena y alojamiento
en Berna.

Día 7° (Viernes)  BERNA -
MONTREUX - TREN GOLDEN
PASS - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra vía
Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Gol-
den Pass’’ que nos llevará desde Mont-
bovon hasta Montreux, 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. Ginebra es sede central de las Na-
ciones Unidas y conserva un interesante
casco antiguo en el que destacan la Ca-
tedral Gótica de San Pedro, el monu-
mento a la Reforma, la Plaza de Four,

el Ayuntamiento. Cena y alojamiento
en Ginebra o alrededores.

Día 8° (Sábado) GINEBRA
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna, Traslado al aeropuerto de Gine-
bra.

NOTAS: El programa se puede tam-
bién realizar en sentido inverso. Según
las condiciones meteorológicas, se po-
dría cambiar la ruta por los puertos
“Brünigpass” y “Grimselpass”. Además,
el itinerario podrá sufrir modificacio-
nes, pero el contenido del programa de
visitas y entradas será siempre respe-
tado. 
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“Programa Todo Incluido”

Zermatt


