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Davos,
St. Moriz
y Dolomitas

Paisaje de los Dolomitas. ITALIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión de día completo a Lago de Como, 
Cadenabbia, Bellagio.

• Excursión de día completo a Lugano, Bellinzo-
na, Locarno.

• Panorámica de Lucerna.

• Espectacular subida al Monte Pilatus.

• Visitas a Zúrich, Davos, St. Moritz, Sorico, 
Domaso y Como.

HOTELES PREVISTOS

• Á. Zúrich (2 noches)
Ibis Zürich Messe Airport  3 *  
Hotel Idea / Ibis Baden Neuenhof  3*

• St. Moritz (2 noches)
Drei Könnige Chur  3* 
Schweizerhof Pontresina  3*

• Como (3 noches)
Best Western Albavilla  4 *Sup  
Bazoni  4*
Bellavista  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- 
Múnich / Milán-ciudad de origen, 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 .............................150€
Habitación individual ...............................470€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 21
Junio: 04, 15
Julio: 02, 16
Sept: 03, 17
Oct: 01, 15

8 días / 7 noches.

Incluye subida al 
Monte Pilatus

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.190€
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  .......... 1.190€
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 ............................970€

En pensión completa ....................1.200€

(Los precios son por persona)

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 - Área Zúrich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zúrich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. Zúrich: excursión a Lucerna
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorá-
mica de esta preciosa ciudad medieval, 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). 
Espectacular subida al Monte Pilatus (Kriens-Pi-
latus Kulmm-Kriens). Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Zúrich - Davos - St. Moritz
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visi-
ta de la ciudad de Zurich, donde conoceremos la 
Bahnhofstrasse, su arteria principal y más ani-
mada, el viejo barrio de marineros y pescadores 
“Schippe “o el puente más antiguo de la ciudad 
el Rathaus-Brücke. Almuerzo (PC). A continua-
ción, saldremos hacia Davos, bonita y animada 
ciudad suiza de alta montaña que ofrece un pre-
cioso entorno natural. Visita de la ciudad. Con-
tinuación hacia St. Moritz, famoso por ser uno 
de los lugares de origen alpino en Suiza. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. St. Moritz
Desayuno. Visita de la ciudad de St. Moritz. Su 
impresionante ubicación junto al lago homóni-
mo y las montañas cubiertas de nieve han atraído 
a ricos y famosos. En Via Serlas encontrarás lu-
josas boutiques y las tiendas más exclusivas. Al-
muerzo (PC) y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. St. Moritz - Sorico - Domaso - Como
Desayuno. Salida hacia Sorico, último pueblo 
sobre la orilla norte del Lago di Como. Podremos 
observar el oasis natural de Pian di Spagna, la 
iglesia de San Miro y el oratorio de San Fedelino, 
pequeña joya de la arquitectura romana. Almuer-
zo (PC). Continuación hacia Domaso, antiguo 
pueblo de pescadores, situado en un encantadora 

posición de anfiteatro. Las complejas vicisitudes 
históricas han dejado numerosos signos artís-
ticos y religiosos como la iglesia de San Barto-
lomeo en cuya luneta externa se encuentra una 
“Pietá” del Rodari (siglo XVI), esculpida en már-
mol, y frescos del Caresana. Continuación hacia 
Como. Cena y alojamiento.

DÍA 6: Como - Lago de Como - Cadenabbia - 
Bellagio
Desayuno. Excursión al tercer lago más grande 
de Italia, conocido por su increíble paisaje medi-
terráneo y alpino. Visitaremos en centro de Como 
y exploraremos las pintorescas calles, la hermosa 
arquitectura y las impresionantes vistas. Parare-
mos en Cadenabbia para disfrutar de excepciona-
les vistas especialmente de Bellagio al otro lado 
del Lago. Almuerzo (PC). En Cadenabbia toma-
remos un barco que nos llevara hasta Bellagio La 
Perla del Lago donde destaca la impresionante Vi-
lla Serbelloni colocada sobre la parte alta del pro-
montorio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Como - Lugano - Bellinzona - Locarno
Desayuno y salida hacia el Lago Lugano, uno de los 
más bellos de Suiza. Visitaremos la ciudad de Lu-
gano que se asoma al lago del mismo nombre, La 
Catedral de San Lorenzo y el Parque Ciani son algu-
nos de los atractivos de una ciudad. Continuación 
hasta Bellinzona, ciudad con tres Castillos Patri-
monio de la humanidad: Castelgrande, Montebe-
llo y Sasso Corbaro. Almuerzo (PC). Continuación 
hasta Locarno situada en la orilla norte del Lago 
Maggiore. Podremos ver los edificios antiguos que 
rodean la Piazza Grande en el centro, La Torre Cívi-
ca y la Madonna del Sasso majestuosa iglesia ubi-
cada en el borde de un precipicio con vistas al lago. 
Resgreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Como - Milán (apto.) - 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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El traslado del aeropuerto de Zúrich 
al hotel en área de Zúrich será único y 
se efectuará una vez lleguen todos los 

pasajeros a Zúrich (obligatorio llegar al 
aeropuerto antes de las 13.00).

NOTA IMPORTANTE

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

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I00MA1

