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Día 1. Ciudad de Origen - Área Gine-
bra 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Ginebra. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Ginebra: excursión de todo el 
día a Annecy

Desayuno. Visita panorámica de la ci-
udad de Ginebra con guía local, la más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un in-
teresante casco antiguo en el que des-
taca la Catedral gótica de San Pedro, 
el monumento a la Reforma, la Plaza 
de Bourf de four, el ayuntamiento, su 
rampa empedrada y los antiguos car-
teles. Salida hacia Annecy, la llamada 
“Venecia de los Alpes “. Llegada y al-
muerzo (PC). El lago, sus laberínticas 
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 Gi-
nebra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Ginebra: excursión de todo el 
día a Chamonix

Desayuno. Salida hacia el precioso 
pueblo de Chamonix, en la base de la 
cumbre más alta y espectacular de Eu-
ropa, el Mont Blanc. Visita de Chamo-
nix. En cualquier rincón de Chamonix 
se respira un ambiente muy cosmopo-

lita. Almuerzo (PC). Regreso a Ginebra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Ginebra - Lausanne - Gru-
yere - Área Berna 

Desayuno. Salida hacia Lausanne 
y visita de la ciudad. Continuación 
del viaje hacia el famoso pueblo de 
Gruyere, uno de los más populares 
de Suiza y que da nombre a uno de 
sus famosos quesos. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Berna, capital de 
la confederación Helvética, conside-
rada como una de las ciudades mejo-
res conservadas de Europa. Llegada y 
panorámica de la ciudad cuyo centro 
histórico es declarado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, en el que po-

LO MEJOR DE SUIZA
3  noches en Área Ginebra, 1  en Área Berna  y  3  en Área Zúrich 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Ginebra con guía local

• Visita de Annecy “La Venecia de Saboya” y su lago

• Panorámica de Laussabe y visita de Gruyere

• Panorámica de Berna

• Visitas de Zurich, Interlaken y Lucerna.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Fechas de Salida

Mayo 06 13* 20 27*

Junio 03 10* 17 24*

Julio 01 08* 15 22* 29

Agosto 05* 12 19* 26

Septiembre 02* 09 16* 23 30*

Octubre 07 14*

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

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Ginebra

 
Cena

 
Cena

2
Ginebra 
Annency 

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita de Ginebra
Almuerzo
Visita de Annecy
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita de Ginebra
–
Visita de Annecy
Cena

3 
Chamomix 

Ginebra

Desayuno 
Visita de Chamonix
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Chamonix
– 
Cena

4 
Lausanne
Gruyere
Berna

Desayuno
Visia de Lausanne
Almuerzo
Visita de Berna
Cena

Desayuno
Visia de Lausanne
–
Visita de Berna
Cena

5 
Interlaken

Cataratas de 
Trummelbach

Zúrich

Desayuno 
Visita de Interlaken
Cataratas de Trummelbach
Almuerzo
Visita de Zurich
Cena

Desayuno 
Visita de Interlaken
Cataratas de Trummelbach
–
Visita de Zurich
Cena

6 
Lucerna
Zúrich  

Desayuno 
Visita a Lucerna
Almuerzo
Subida al Monte Pilatus 
(opcional)
Cena

Desayuno 
Visita a Lucerna
–
Subida al Monte Pilatus 
(opcional)
Cena

7 
Cataratas del 

Rhin 
Zúrich

Desayuno
Cataratas del Rhin
Almuerzo
Visita de Stein Am Rhein 
(opcional) 
Cena

Desayuno
Cataratas del Rhin
–
Visita de Stein Am Rhein 
(opcional) 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Ginebra/ Zúrich-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Ginebra con guía local.
• Visita de Annecy “La Venecia de 

Saboya” y su lago
• Panorámica de Laussabe y visita de 

Gruyere
• Panorámica de Berna
• Visitas de Zurich, Interlaken y Lucerna.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

demos contemplar sus más de 8 kms 
de soportales, la Catedral, el Ayunta-
miento, la Torre del Reloj, el Foso de los 
osos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. Berna - Interlaken - Cata-
ratas de Trummelbach - Área Zurich 

Desayuno. Salida hacia Interlaken y 
visita de la ciudad, situada al pie de los 
Alpes Berneses, entre los lagos de Thun 
y Brienz. A continuación, salida hacia el 
Valle de Lauterbrunnen para conocer 
las Cataratas interiores de Trummel-
bach que con sus diez niveles de cas-
cadas son las cataratas subterráneas 
más grandes de Europa. Las cascadas 
empiezan a una altura de 139,9 metros. 
A la zona donde están situadas se la co-

noce también como el “valle de las 72 
cascadas” por el gran número de saltos 
de agua que alberga Almuerzo (PC). 
Continuación del viaje hacia Zúrich y 
visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Zúrich: excursión de todo el 
día a Lucerna

Desayuno. Salida hacia Lucerna y Vis-
ita panorámica 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 direc-
tamente en roca viva, en memoria de 
los héroes suizos. Almuerzo (PC). Op-
cionalmente subida al Monte Pilatus. 
Regreso a Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Zúrich: excursión de todo el 
día a las Cataratas del Rhin

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, 
donde la naturaleza ha conseguido 
una perfecta síntesis entre árboles, 
montañas y arroyos salvajes. Con-
templaremos las Cataratas del Rhin 
desde los miradores, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Op-
cionalmente visita a la ciudad medieval 
de Stein Am Rhein. Almuerzo (PC). 
Regreso a nuestro hotel en el área de 
Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. Zúrich - 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.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales.. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles Previstos

Área Campanile Geneve Palexpo*** Ciudad

Ginebra Ibis Annemasse Ambilly Ciudad

 Ibis Annecy(2) *** Ciudad

Área Ibis Bulle La Gruyere*** Ciudad

Berna B&B Lully 3 Lakes*** Ciudad

Área Ibis Zürich*** Ciudad

Zúrich Idea*** Ciudad

(2)  Para la salida 20 de mayo

Precio de ref. para opción 1 .....1.550€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(56€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.175

Servicios opción 2 ....................................1.380
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 110  • T. Extra  130

Precio fijo para opción 1 .........1.425€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 205

Habitación individual ................................. 545


