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SUIZA, SELVA NEGRA Y LA ALSACIA
2  noches en Á. Ginebra, 2  en Á. Colmar y  3  en Á. Zúrich 

 Dos opciones

 1. Media pensión (1 almuerzos y 6 cenas), más:

• Panorámica de Ginebra con guía local

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

• Visita a Laussane. Visita a Berna y su casco Antiguo

• Visita de Friburgo

• Visita de Colmar, Estrasburgo, Zúrich, Vadúz y Lindau

• Visita a Lucerna e Interlaken

• Visita a las Cataratas del Rhin

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

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
• Visita a Laussane
• Visita a Berna y su casco Antiguo
• Visita de Friburgo
• Visita de Colmar, Estrasburgo, Zúrich, 

Vadúz y Lindau
• Visita a Lucerna e Interlaken
• Visita a las Cataratas del Rhin

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

8   días en Hoteles  3***  de garantía

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 “. Almuerzo 
(PC). A continuación, visita de su lago 
y su centro histórico. Tiempo libre y 
regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Ginebra - Lausanne - Gru-
yere - Berna - Área Colmar (Alsacia)

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 fa-
mosos quesos. Llegada y visita. Conti-
nuación hacia Berna. Almuerzo (PC). A 
continuación, visita de la ciudad, cuyo 
centro histórico es declarado Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, en el que 
podemos contemplar sus soportales, 

la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre 
del Reloj, el Foso de los osos, etc. Sa-
lida a Colmar, llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Colmar: excursión de todo el 
día a  Estrasburgo

Desayuno. Por la mañana vista de 
Colmar, donde destaca el casco anti-
guo con sus calles adoquinadas, una 
ciudad de cuento, donde destaca “La 
Pequeña Venecia”, un barrio de casitas 
alsacianas que se ubican en la orilla del 
río Lauch. Seguimos nuestra ruta hacia 
Estrasburgo, llegada y almuerzo (PC). 
A continuación, visita de la ciudad 
sede del parlamento europeo, donde 
destaca el maravilloso caso antiguo 
con la espectacular catedral de Notre 
Dame y el barrio “La Petit France”. 
Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel 
en el área de Colmar. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. Á. Colmar - Friburgo - Catara-
tas del Rhin - Área Zurich

Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos hacia Friburgo, asentada en la 
Selva Negra y una de las ciudades más 
bonitas de Europa. Realizaremos la 
visita panorámica, en la que veremos 
la catedral gótica, La plaza del mer-
cado, el palacio episcopal, el antiguo y 
nuevo ayuntamiento, etc. Salida hacia 
Schaffhausen, llegada y almuerzo 
(PC). Contemplaremos las Cataratas 
del Rhin. Iremos a los miradores, cuya 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Ginebra

 
Cena

 
Cena

2
Annecy
Ginebra 

Desayuno 
Visita de Ginebra
Almuerzo
Visita de Annecy 
Cena

Desayuno 
Visita de Ginebra
–
Visita de Annecy 
Cena

3 
Lausanne  
Gruyere 
 Berna  
Colmar

Desayuno 
Visita de Laussane
Visita de Gruyere
Almuerzo
Visita de Berna 
Cena

Desayuno 
Visita de Laussane
Visita de Gruyere
–
Visita de Berna 
Cena

4 
Colmar

Estrasburgo

Desayuno
Visita de Colmar
Almuerzo
Visita de Estrasburgo
Cena

Desayuno
Visita de Colmar
–
Visita de Estrasburgo
Cena

5 
Colmar
Friburgo

Cataratas del 
Rhin

Zúrich

Desayuno 
Visita de Friburgo
Almuerzo
Cataratas del Rhin
Cena

Desayuno 
Visita de Friburgo
–
Cataratas del Rhin
Cena

6 
Linchestei

Zúrich

Desayuno 
Visita de Zúrich
Visita de Linchestein
Almuerzo
Visita de Lindau
Cena

Desayuno 
Visita de Zúrich
Visita de Linchestein
–
Visita de Lindau
Cena

7 
Lucerna

Interlaken 
Zúrich

Desayuno
Visita de Lucerna
Visita a Inerlaken
Almuerzo
Visita al Valle de Lauterbrun-
nen (opcional) 
Cena

Desayuno
Visita de Lucerna
Visita a Inerlaken
–
Visita al Valle de Lauterbrun-
nen (opcional) 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 14* 21 28*

Junio 04 11* 18 25*

Julio 02 09* 16 23* 30

Agosto 06* 13 20* 27

Septiembre 03* 10 17* 24

Octubre 01* 08

(*) 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.

Hoteles Previstos

Área Campanile Geneve Palexpo*** Ciudad

Ginebra Ibis Annemasse Ambilly Ciudad

 Ibis Archamps Porte de Geneve*** Ciudad

Área Roi Soleil Colmar Prestige**** Ciudad

Colmar Greet Hotel Colmar*** Ciudad

Área Ibis Zürich Messe Airport*** Ciudad

Zúrich Idea*** Ciudad
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• Ginebra:

 Novotel Genève Centre****
 www.all.accor.com

• Zúrich:

 25hours Hotel Zürich****
 www.25hours-hotels.com

Hoteles City Center Premium

SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

cascada es tan hermosa como espec-
tacular. Continuación del viaje hacia 
Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Zúrich: excursión de todo el 
día a Linchestein y Lindau

Desayuno. Visita de la ciudad de Zu-
rich, donde conoceremos la Bahnhofs-
trasse, la arteria principal, el viejo barrio 
de marineros y pescadores “Schippe “o 
el puente más antiguo de la ciudad el 
Rathaus-Brücke. A continuación, sa-
lida hacia Linchestein, donde visitare-
mos su capital Vaduz. Almuerzo (PC). 
Después nos dirigiremos a Lindau, una 
de las ciudades más bonitas de Alema-
nia. Destaca el faro del puerto, La plaza 
del mercado, las torres defensivas del 
Diebsturm y Mangturm. Una ciudad 
de ensueño. Regreso a Zurich. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 7. Zúrich: excursión de todo el 
día a Lucerna e Interlaken

Desayuno. Salida hacia Lucerna y vis-
ita de la preciosa ciudad medieval de 
Lucerna, 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. Continuación a Interlaken, visita 
y almuerzo (PC). Tiempo libre. Posibili-
dad de visita opcional al Valle de Lau-
terbrunnen para conocer las Cataratas 
interiores de Trummelbach que con 
sus diez niveles de cascadas son las 
cataratas subterráneas más grandes 

de Europa. Regreso a Zúrich. Cena y 
alojamiento.

Día 8. 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.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Área Gi-
nebra
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ginebra: excursión de todo 
el día a Annecy
Desayuno. Visita de Ginebra. Al-
muerzo. Visita de Annecy.

Día 3. Á. Ginebra - Lausanne - Gru-
yere - Berna - Á. Colmar (Alsacia)
Desayuno. Visita de Laussane. Vi-
sita de Gruyere. Almuerzo. Visita de 
Berna. Cena.

Día 4. Colmar: excursión de todo el 
día a  Estrasburgo
Desayuno. Visita de Colmar. Al-
muerzo. Visita de Estrasburgo. Cena.

DÍA 5. Á. Colmar - Friburgo - Cata-
ratas del Rhin - Área Zurich
Desayuno. Visita de Friburgo. Al-
muerzo. Cataratas del Rhin. Cena.

Día 6. Zúrich: excursión de todo el 
día a Linchestein y Lindau 
Desayuno. Visita de Zúrich. Visita de 
Linchestein. Visita de Lindau. 

Día 7.  Zúrich: excursión de todo el 
día a Lucerna e Interlaken
Desayuno. Visita de Lucerna. Visita 
a Inerlaken. Visita al Valle de Lauter-
brunnen (opcional) .

Día 8. Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 18 

Julio: 02, 16, 30

Agosto: 06*, 20*

Sept: 03*, 17*

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

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Incluido en el Tour
• Avión: vuelo regular Ciudad de 

origen-Ginebra/ Zúrich-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Ginebra con guía 
local
Visita de Annecy “La Venecia de 
Saboya” y su lago
Visita a Laussane
Visita a Berna y su casco Antiguo
Visita de Friburgo
Visita de Colmar, Estrasburgo, 
Zúrich, Vadúz y Lindau
Visita a Lucerna e Interlaken
Visita a las Cataratas del Rhin.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.850!

• Estos precios está basados en vue-
los IB clase “A-Q” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados, más las tasas aé-
reas (70 !) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 755

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.570

Hoteles 4**** y 4****Plus

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 ....................................1.360
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 110  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.435!

• 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) ..................................... 185

Habitación individual ................................. 520


