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SUIZA ESCÉNICA
4 noches en zona Ginebra, 3 en zona Zurich

dos opciones

1. Media pensión más:

Zurich

• P anorámicas de Ginebra, Chamonix, Laussane, Berna y Zurich
• C ataratas del Rhin y Stein am Rhein

Lucerna
Berna

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Gstaad
Ginebra

8

días ... desde 1.170

2: Pensión C.

DÍA 6. (Viernes) ZURICH: Excursión incluida
a las Cataratas del Rhin y Steim am Rhein
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde
destacamos la Bahnhofstrasse. La colina Lindehof, uno de los muros primitivos del actual Zurich,
aquí se encontraba el Castillo que protegía el vado
romano del río. También veremos el viejo barrio
de marineros y pescadores “Schippe” y el puente
más antiguo de Zurich Rathaus-Brücke. Después
saldremos hacia Schaffhaussen, donde la naturaleza ha conseguido una perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Almuerzo (1 y
2). En Schaffhaussen tiempo libre para contemplar
las cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa como espectacular Continuación al pueblo
cercano de Stein am Rhein. Su encanto se debe,
principalmente, a su bien conservado casco antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.

1: M. Pensión

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
–
Cena

3

Desayuno buffet
Visita de Chamonix
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Chamonix
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Laussane
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Laussane
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
Almuerzo
Cataratas del Rhin
Visita a Stein am Rhein

Desayuno buffet
Visita de Zurich
Almuerzo
Cataratas del Rhin
Visita a Stein am Rhein

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8
Desayuno buffet
Zurich		

Desayuno buffet

Ginebra
Ginebra
		
		
Chamonix
Ginebra
		

4

Laussane
Ginebra
		

5

Berna
Zurich

6

Cataratas del Rhin
Stein am Rhein
Zurich
		

7

Zurich
		

Chamonix

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

Interlaken

Laussane

DÍA 7. (Sábado) ZURICH:
Excursión opcional a Lucerna
Desayuno buffet. Dia libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional a la próxima Lucerna (40 Km),
ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, una de las más bonitas ciudades de Suiza.
Almuerzo (2). Tarde libre. Regreso al hotel. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) ZURICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar con destino España. Fin
del viaje.

INCLUIDO EN TOUR
 vión: Vuelo regular España-Ginebra /
A
Zurich-España.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-GINEBRA
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique para Embarcar en avión con destino Ginebra. Traslado al hotel. Cena (opciones 1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) GINEBRA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Ginebra,
ciudad situada a orillas del lago Leman y que conserva un interesante casco antiguo en el que destaca la Catedral Gótica de San Pedro. Almuerzo
(2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) GINEBRA-CHAMONIXGINEBRA
Desayuno buffet y salida hasta el precioso pueblo
de Chamonix, Base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont Blanc. En cualquier
rincón de Chamonix se respira un Ambiente muy
cosmopolita, en buena parte debido a las muchas
personas que llegan aquí cada invierno desde cualquier rincón del mundo. Subida opcional al Mont
blanc. Almuerzo (2). Regreso a Ginebra, Cena (1
y 2) y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) GINEBRA-LAUSSANEGINEBRA
Desayuno buffet. Salida hacia Lausanne. Perla

a orillas del Lago de Ginebra, capital olímpica,
Metropoli cultural y de espectáculos. Llegada
y recorrido panorámico de la que destaca su
Catedral Gótica, la más bella de Suiza, el Palacio de Rumine, etc. Por la tarde le ofrecemos
la posibilidad de realizar una visita opcional al
Castillo de Chillón, ubicado sobre una roca a
orillas del lago de Ginebra, es uno de los edificios de carácter histórico más visitados de Suiza.
Almuerzo (2). Regreso al hotel. Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) GINEBRA-BERNA-ZURICH
Desayuno buffet y salida hacia Berna, ciudad
declarada Patrimonio de la UNESCO. Realizaremos una visita panorámica al centro histórico en
el que podemos admirar su más de 8 kilómetros
de soportales, destacan, sobre todo su Catedral,
es el edificio religioso mas grande de Suiza. El Palacio Federal, sede del gobierno Suizo, La Torre
de prisión, antigua prisión fue tambien puerta de la
ciudad, actualmente es sede del Foro política del
Gobierno Federal; la Torre del Reloj, el artístico
reloj calendario astronómico y el carillón que datan
de 1530, y fue la primera puerta de la ciudad.
Tiempo libre y salida hacia la zona de Zurich. Llegada al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

l

l

V
 isitas con guía local: Panorámica de
Ginebra.
Visitas explicadas por nuestro

guía correo: Chamonix, Laussane, Berna,
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein y Zurich.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o similares.
S
 eguro de viaje Mapfre Asistencia
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.
l

NOTAS DE INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.

92 PANAVISIÓN

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto

25
2
6

16
13

30

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este programa no se acoge a descuentos
por venta anticipada

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión		
• Iberia clase “O”
Madrid.......................................................
Resto de Península y Baleares..................
Canarias.....................................................
Spto. clase “N”(1)........................................
Spto. clase “Z”(1).........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............
Tasas aéreas y varios con escala ..............
Bus & Fly y Tren & Fly Ver pág. 12

1.220
1.270
1.320
20
30
60
100

• Iberia: Tarifas dinámicas

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

• Swiss clase “L”
Madrid, Barcelona, Málaga .......................
Valencia.....................................................
Spto. clase “T”(1).........................................
Spto. clase “S”(1).........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............

1.170
1.210
20
40
100

• Vueling clase “J”
Barcelona...................................................
Spto. clase “C”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............

1.220
65
110

• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

130

Servicio de tierra (sin avión)

(2)

Opción 1 ........................................................ 1.035
Opción 2 ........................................................ 1.165
Suplementos por persona
Habitación individual..................................
n Temporada Media .................................
n Temporada Alta ....................................
n Temporada Extra ..................................
Bono garantía anulación sin gastos:

280
50
70
90

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión y
tasas. Los traslados se incluyen desde los principales aeropuertos. Ver pág. 12

(1)
(2)

HOTELES previstos o similares
Ginebra
		
		

Residhome Le Carre D’or*** Ciudad
Adagio Thoiri***
Ciudad
Campanille***
Ciudad

Zurich
		

Ibis Airport***
Ibis Adliswil ***

Ciudad
Adliswil

