SUIZA Y AUSTRIA

2 noches en Ginebra, 1 Zurich, 2 Área Tirol y 2 Viena
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Ginebra, Innsbruck, Salzburgo y Viena.
• Visita de Berna, Lucerna y Zurich.

2. Media pensión (7 cenas) más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca

8

días ... desde 970 €
SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
–
–

Desayuno buffet
Visita de Berna
Almuerzo
Visita de Lucerna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Visita de Lucerna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Visita de Lucerna
–

Desayuno buffet
Visita de Zurich
Almuerzo
Visita de Innsbruck
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
–
Visita de Innsbruck
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
–
Visita de Innsbruck
–

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

Viena

7

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Ginebra
Ginebra

3
Ginebra
Berna
Lucerna
Área Zurich

4
Área Zurich
Innsbruck
Área Tirol

5
Área Tirol
Salzburgo
Área Tirol

6
Área Tirol
Viena

llón que datan de 1530 y fue la primera puerta
de la ciudad. Almuerzo (3). Continuación del
viaje hacia Lucerna. Llegada y visita de la ciudad. Continuaremos hasta Zúrich. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 4. (Martes) AREA ZURICHINNSBRUCK - AREA TIROL
Desayuno. Visita panorámica de Zurich.
Almuerzo (3). Continuación hacia Innsbruck.
Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Detrás de la bella imagen de pueblo rodeado
por cimas alpinas, la capital del Tirol austríaco
conserva un apabullante patrimonio, fruto de
su estrecha vinculación con la dinastía de los
Habsburgo. Cena (2 y 3) y alojamiento en el
área de Tirol.
DÍA 5. (Miércoles) AREA TIROL –
SALZBURGO – AREA TIROL
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Llegada y
visita panorámica de esta maravillosa ciudad
barroca. Situada en el borde septentrional de
los Alpes orientales, su fama mundial es debida a la magia incomparable de la silueta de
la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí en el año 1756. Salzburgo
es una ciudad peculiar ya que fue gobernada
durante siglos por unos poderosos Principes
Arzobispos enriquecidos por el comercio de
la sal. La gran riqueza les permitió llenar la
ciudad de numerosos monumentos de estilo
barroco que embellecen el encantador casco antiguo: fuentes, palacios, iglesias, plazas,
etc; por este motivo se la conoce como la
Roma del norte. Almuerzo (3). Tarde libre en

Viena
El itinerario comenzando por Viena incluye exactamente los mismos servicios que se indican en el
cuadro de arriba.

INICIO GINEBRA
DÍA 1. (Sábado) VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA - GINEBRA
Presentación en el aeropuerto de Valladolid,
León o Salamanca (según fecha de salida)
para embarcar en vuelo directo con destino
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena
(opciónes 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
situada a orillas del lago Leman, conserva un
interesante casco antiguo en el que destaca
la catedral gótica de San Pedro, el monumento a la reforma, la Plaza de Bourg de Four, el
ayuntamiento y su rampa empedrada y los antiguos cuarteles, su eje principal lo constituye
la avenida de Montblanc, que atraviesa el lago
desde el cual se domina una hermosa panorá-

mica de la isla de Rousseau al fondo. Almuerzo (opción 3). A continuación posibilidad de
realizar la visita opcional de Chamonix. Cena
(2 y 3) en restaurante y alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) GINEBRA - BERNA LUCERNA- AREA ZURICH
Desayuno. Salida hacia Berna, capital de la
Confederación Helvética, declarada Patrimonio de la Unesco. Realizaremos una visita
panorámica al centro histórico en el que podemos admirar más de sus 8 kilómetros de
soportales, destacan sobre todo su Catedral,
es el edificio religioso más grande de Suiza, su
construcción se inició en 1421 y fue concluida
en 1893 cuando se terminó la torre. El Palacio
Federal, sede del gobierno suizo, la Torre de
prisión, antigua prisión fue también puerta de
la ciudad, actualmente es sede del Foro político del Gobierno Federal; la Torre del Reloj, el
artístico reloj calendario astronómico y el cari-
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Salzburgo. Cuando esta familia accedió al poder de Austria en el siglo XIII, muchos de sus
soberanos escogieron esta ciudad del oeste
del país como una de sus predilectas y se
encargaron de embellecerla con palacios barrocos y grandiosas iglesias. En la actualidad
Innsbruck exhibe este pasado imperial, pero
también una animada atmósfera universitaria,
una decidida apuesta por la arquitectura contemporánea y una atractiva oferta de actividades para realizar en los cernos Alpes. Cena (2
y 3) y alojamiento en el área de Tirol.
DÍA 6. (Jueves) AREA TIROL – VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y almuerzo (3). Visita panorámica de la ciudad:
Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el centro de la ciudad podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio
de Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera,
el Museo de Bellas Artes, los monumentos
a Goethem Schiller y Mozart, la Plaza de los
Héroes y la Universidad. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Viernes) VIENA
Desayuno. Posibilidad de realizar opcional al
Palacio de Schönbrunn. Almuerzo (2). Tarde
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) VIENA - VALLADOLID,
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo a
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de
salida). Llegada y fin del viaje.

Viena
Salzburgo
Zurich

Insbruck
Ginebra

va un apabullante patrimonio. Almuerzo (3).
Continuación del viaje hacia Zúrich, llegada y
visita panorámica de la ciudad. Cena (2 y 3)
y alojamiento.

INICIO VIENA
DÍA 1. (Sábado) VALLADOLID, LEÓN, SALAMANCA - VIENA
Presentación en el aeropuerto de Valladolid,
León o Salamanca (según fecha de salida)
para embarcar en vuelo directo con destino
Viena. Llegada y traslado al hotel. Cena (opciónes 2 y 3) en restaurante y alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad:
Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el centro de la ciudad podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio
de Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera,
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a
Goethem Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo (opción 3).
Por la tarde posibilidad de realizar opcional al
Palacio de Schönbrunn. Cena (2 y 3) en restaurante y alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) VIENA - AREA TIROL
Desayuno. Mañana libre en Viena. Almuerzo
(3). Continuación del viaje hacia el área de Tirol. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) AREA TIROL INNSBRUCK - AREA ZURICH
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada
y visita panorámica de la ciudad. Detrás de
la bella imagen de pueblo rodeado por cimas
alpinas, la capital del Tirol austríaco conser-

SALIDA ESPECIAL 8 SEPTIEMBRE

SALIDA ESPECIAL 27 OCTUBRE

8 Septiembre. Salamanca, Valladolid,
Zamora, Avila, Segovia - Madrid
Barajas - Viena
• Traslado a Barajas desde las ciudades
indicadas.
• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

27 Octubre. Salamanca, Valladolid,
Zamora, Avila, Segovia - Madrid
Barajas - Ginebra
• Traslado a Barajas desde las ciudades
indicadas.
• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

9 Septiembre. Viena
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario
desarrollado.

28 Octubre. Ginebra - Opc. Chamonix
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario
desarrollado.

10 Septiembre. Viena - Región de los
Lagos - Tirol
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario
desarrollado.

29 Octubre. Ginebra - Berna Lucerna
- Zurich
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario
desarrollado.

11 Septiembre. Tirol - Salzburgo - Tirol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario
desarrollado.

30 Octubre. Zurich - Innsbruck - Tirol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario
desarrollado.

12 Septiembre. Tirol - Innsbruck - Zurich
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario
desarrollado.

31 Octubre. Tirol - Salzburgo - Tirol
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario
desarrollado.

13 Septiembre. Zurich - Lucerna Berna - Ginebra
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario
desarrollado.

1 Noviembre. Tirol - Región de los
Lagos - Viena
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario
desarrollado.

14 Septiembre. Ginebra - Opc. Chamonix
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario
desarrollado.

2 Noviembre. Viena
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario
desarrollado.

15 Septiembre. Ginebra - Valladolid
• Llegada a Valladolid en avión. A continuación, traslado en autobús a Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia.

3 Noviembre. Viena - Madrid
• Llegada a Madrid en avión. A continuación, traslado en autobús a Valladolid,
Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia.

Adliswil

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

Ciudad

• Opción 1:........................................ 970
• Opción 2:..................................... 1.120
• Opción 3:..................................... 1.250
- Spto. hab. individual:....................... 340
- Tasas incluidas.

• Opción 1:........................................ 970
• Opción 2:..................................... 1.120
• Opción 3:..................................... 1.250
- Spto. hab. individual:....................... 340
- Tasas incluidas.

DÍA 6. (Jueves) AREA ZURICH – LUCERNA- BERNA - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Lucerna, llegada y
visita de la ciudad. Continuación hacia Berna, capital de la Confederación Helvética. Almuerzo (3). Después realizaremos una visita
panorámica al centro histórico. Continuaremos hacia Ginebra. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Viernes) GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
situada a orillas del lago Leman, conserva un
interesante casco antiguo en el que destaca la
catedral gótica de San Pedro. Almuerzo (3). A
continuación posibilidad de realizar la visita opcional de Chamonix. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) GINEBRA - VALLADOLID,
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo a
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de
salida). Llegada y fin del viaje.
HOTELES previstos o similares

DÍA 4. (Martes) AREA TIROL - SALZBURGO
- AREA TIROL
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y
visita de la ciudad. Situada en el borde septentrional de los Alpes orientales, su fama
mundial es debida a la magia incomparable de
la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de
sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang
Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756.
Almuerzo (3). Cena (2 y 3) y alojamiento en
el área del Tirol.

Viena

Pyramide****

Periferia

www.austria-trend.at/es

Hilton Vienna South****

Ciudad

hiltongardeninn3.hilton.com

Tirol

Neuwirt***

Centro

www.hotel-neuwirt.de

Zurich

Ibis Zürich-Adliswil ***
www..ibis.com/Hotel/Zurich

Mövenpick Airport****
www.movenpick.com

Ginebra Ibis Geneve Center***
		

Centro

www.accorhotels.com

Crowne Plaza****

Ciudad

www.ihg.com
		

Mercure Annemasse****

Ciudad

www.mercure.com

Campanile Annemasse*** Ciudad
www.campanile.com

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas (75 E)
Aeropuerto de
salida y llegada

Fechas de
salida Ginebra

Fechas de
salida Viena

Opción
1

Opción
2

Opción
3

Spto.
hab.
indiv.

Valladolid

29/9, 13/10

6/10(1), 20/10

1.130

1.275

1.390

340

León

15/9

6/10(1)

1.130

1.275

1.390

340

Salamanca

–

22/9

1.130

1.275

1.390

340

(1)

Berna

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES
•Vuelos: Valladolid, León o Salamanca

- Ginebra / Viena - Valladolid, León o
Salamanca o viceversa
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Ver detalles de comidas y visitas
incluidas en cada opción en el cuadro
de servicios en la página anterior.
•Guía correo y asistencia desde la llegada el primer día hasta el final del tour.
•V
 isitas con guía local:
- Visita de Ginebra

En la salida 6/10 el vuelo de ida será desde León a Viena y el de regreso desde Ginebra a Valladolid.
Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.
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- Visita de Innsbruck
- Visita de Salzburgo
- Visita de Viena.
•V
 isitas explicadas por nuestro guía
correo:
- Visita de Berna
- Visita de Lucerna
- Visita de Zurich.
•Autopullman para todo el recorrido.
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

