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Parte histórica de Zúrich.  SUIZA.Todo Suiza

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Ginebra con guía local.

• Visita de Annecy y su lago. 

• Panorámica de Laussane y visita de Gruyere. 

• Panorámica de Berna. 

• Cataratas de Trummelbach

• Visitas de Zúrich, Interlaken y Lucerna.

• Visita de Stein Am Rheim.

HOTELES PREVISTOS

• Área Ginebra (3 noches)
Campanile Geneve Palexpo  3* 
Appart City Anemasse  3*

• Área Berna (1 noche)
Ibis Bulle La Gruyere  3* 
B&B Lully 3 Lakes  3*

• Área Zúrich (3 noches)
Ibis Zürich  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Ginebra / Zúrich-ciudad de origen o viceversa, 
con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 140€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

(*) En estas fechas el itinerario operará  
en sentido inverso, con inicio en Zúrich.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07*, 14, 21*, 28
Junio: 04*, 11, 18*, 25
Julio: 02*, 09, 16*, 23, 30*
Agosto: 06, 13*, 20, 27*
Sept: 03, 10*, 17, 24*
Oct: 01, 08*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.210€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.215€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................960€

En pensión completa ....................1.100€

(Los precios son por persona, tasas de 
alojamiento incluidas)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Ginebra 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Ginebra. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Ginebra - Annecy - Ginebra 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Ginebra con guía local. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral góti-
ca de San Pedro, el monumento a la Reforma, la 
Plaza de Bourf de four o el ayuntamiento. Salida 
hacia Annecy, la llamada “Venecia de los Alpes”. 
Llegada y almuerzo (PC). El lago, sus laberínti-
cas calles y los canales que atraviesan el casco 
histórico de Annecy dan un especial carácter a la 
ciudad. Visita panorámica de su lago y su centro 
histórico. Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Ginebra - Chamonix - Ginebra
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de 
Chamonix, en la base de la cumbre más alta y 
espectacular de Europa, el Mont Blanc. Visita de 
Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix se 
respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo 
(PC). Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ginebra - Laussane - Gruyere - Área 
Berna
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia el famo-
so pueblo de Gruyere, uno de los más populares 
de Suiza y que da nombre a uno de sus famosos 
quesos. Llegada y tiempo libre. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Berna, capital de la confe-
deración Helvética, considerada como una de 
las ciudades mejores conservadas de Europa. 
Llegada y panorámica de la ciudad cuyo centro 
histórico es declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Veremos entre otros monumentos 
la Torre del Reloj, la Fuente del Ogro, La Torre de 
la Prisión, la Catedral de Berna, el palacio fede-
ral de Suiza, iglesia Französische Kirche (iglesia 
francesa), etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Berna - Interlaken - Cataratas de 
Trummelbach - Zurich
Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de la 
ciudad, situada al pie de los Alpes Berneses, entre 
los lagos de Thun y Brienz y a los pies de los im-
ponentes picos Eiger, Mönch y Jungfrau. A con-
tinuacion salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las catartas Interiores de Trummel-
bach que con sus diez niveles de cascadas son las 
cataratas subterraneas mas grandes de Europa. A 
la zona donde estan situadas se la conoce tam-
bien como el “valle de las 72 cascadas” por el 
gran numero de saltos de agua que alberga. Al-
muerzo (PC). Continuación del viaje hacia Zurich 
y visita de la ciudad. Cena y alojamiento

DÍA 6. Área Zurich - Lucerna - Zurich
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorá-
mica de la preciosa ciudad medieval de Lucerna, a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca 
el Puente de la Capilla, la Torre de Agua y el “ León 
Moribundo “ esculpido directamente en roca viva, 
en memoria de los héroes suizos. Almuerzo (PC). 
Opcionalmente subida al Monte Pilatus. Regreso 
al área de Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. Zurich - Cataratas del Rhin -  
Á. Zurich
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde la na-
turaleza ha conseguido una perfecta síntesis entre 
árboles, montañas y arroyos salvajes. Contempla-
remos las Cataratas del Rhin desde los miradores, 
cuya cascada es tan hermosa como espectacular. A 
continuación visitaremos a la ciudad medieval de 
Stein Am Rheim. Almuerzo (PC). Continuación del 
viaje hacia Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Zurich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S73MA1

