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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ZURICH

Presentación en el aeropuerto, para embar-
car en avión con destino a Zurich. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 
1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ZURICH: 

Excursión a Lucerna e Interlaken

Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Zurich, don-
de destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria 
principal y más animada de Zurich, el viejo 
barrio de pescadores “Schippe” o el puente 
más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke. 
A continuación viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 km), una de las más bonitas ciu-
dades suizas. Llegada a Lucerna y visita de la 
ciudad. Tiempo libre, si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional al famoso Monte 
Pilatus. Almuerzo (2).Tiempo libre que ocu-
paremos, si lo desea, en la excursión opcio-
nal a las cataratas interiores de Trumelbach, 

únicas en su género. Regreso a Zurich. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ZURICH: Excursión incluida 

a las Cataratas del Rhin y Stein am Rhein

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
excursiones dentro de Suiza. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta sínte-
sis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. 
En Schaffhaussen, tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Almuerzo (1 
y 2). Continuación al pueblo cercano de Stein 
am Rhein, su encanto se debe principalmente 
a su bien conservado casco antiguo, con edifi-
cios medievales, fachadas pintadas y entrama-
dos de madera, balcones adornados con flores 
y calles peatonales. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ZURICH - FRIBURGO

Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, ciu-

dad asentada en una de las regiones más bo-
nitas de Europa “La Selva Negra”, recorrido 
panorámico por esta preciosa ciudad, en la 
que destacamos su Catedral, de tamaño re-
lativamente pequeño, pero de notable belleza 
gótica, el palacio Episcopal, el Nuevo y Anti-
guo Ayuntamiento con su carrillón del S. XVI, 
la antigua universidad, la puerta de San Mar-
tín, la residencia de Erasmo de Rotterdam, 
etc. Almuerzo (2) y tiempo libre. Le ofrece-
mos un paseo en barco opcional para admirar 
el increíble paisaje a orillas del Lago Titisee, 
ubicado en el centro de la Selva Negra. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visitada 
anualmente por unos tres millones de perso-
nas. Esta ciudad se considera la puerta de en-
tra a la Selva Negra. Destaca por su caracter 
universitario. Tiempo libre para visitar opcio-
nalmente Estrasburgo: sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia, donde resal-
tamos el viejo núcleo urbano, La Petit Fran-
ce, una vieja zona de pescaderos y molineros 
donde se funde agua y arquitectura tradicio-
nal. A continuación regreso a Friburgo. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FRIBURGO-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital de 
la Confederación Helvética, considerada co-
mo una de las ciudades mejor conservadas 
de Europa. Realizaremos una visita pano-
rámica incluida al centro histórico, etc… Al-
muerzo (1 y 2). Llegada a Ginebra visita pa-
norámica. Alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) GINEBRA

Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Salida hacia el precioso 
pueblo de Chamonix. en la base de la cumbre 
más alta y espectacular de Europa, el Mont 
Blanc. Subida opcional en teleférico y tren 
cremallera al Mont Blanc. Almuerzo (1 y 2). 
Continuación del viaje hasta Ginebra. Tiempo 
libre, posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Barco por el lago Lemman. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GINEBRA-ESPAÑA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

LO MEJOR DE SUIZA
Y SELVA NEGRA
3  noches en Zurich, 2  en Friburgo y  2  en Ginebra

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más:

•  Panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo, Berna y Ginebra, 
Visitas de las Cataratas del Rhin, Stein, Am Rhein, Interlaken y Chamonix.

 2.   Pensión completa (5 cenas y 5 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días   ...en Hoteles 4****

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Zurich Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Lucerna Visita de Zurich Visita de Zurich
 Interlaken Visita de Lucerna Visita de Lucerna
 Zurich Visita de Interlaken Visita de Interlaken
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Cataratas Rhin Visita a las Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo
 Zurich Visita de Stein am Rhein Visita de Stein am Rhein
  Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Friburgo Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Berna Visita de Berna Visita de Berna
 Ginebra Almuerzo Almuerzo
  Visita de Ginebra Visita de Ginebra

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix
 Ginebra Almuerzo Almuerzo

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ginebra  
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FECHAS DE SALIDA

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Ginebra

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul,
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  .............. 1.525 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios  
indicados en la opción 1, más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos que ofrecemos en nuestra 
programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................  1.515 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1,  las tasas 
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 100

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 1.275
Servicios opción 2 ................................ 1.375

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 425

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 12.

ALEMANIA
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