Ginebra

R-8878

SUIZA

Zurich
Lucerna
Interlaken

CIRCUITOS
REGIONALES

Berna

Zermatt

Suiza espectacular
Día 1º. GINEBRA (domingo)
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o alrededores. Cena NO
incluida.

FECHAS DE SALIDA 2018
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Ginebra
Zermatt/Tasch
Interlaken Region
Zurich Region
Berna

Hotel		
NH Geneva Airport
City Hotel Tasch
Carlton Europe
Holiday Inn Messe
Bristol / Baren
o similares

Cat.
P
T
T
P
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Ginebra - Ginebra 8 días
En habitación doble ............................... 1.830
Supl. habitación single ...........................
610

EL PRECIO INCLUYE
•	
Traslados de llegada y salida al aeropuerto de Ginebra en los días previstos
según itinerario*.
• Desayunos diarios, 3 almuerzos y
6 cenas.
• Guía correo durante el recorrido.
• Visitas según programa.

NOTA
*	Consultar suplemento por noches adicionales y recargo por traslado en diferentes fechas a las previstas.
* El programa se puede también realizar
en sentido inverso. Además, el itinerario
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas
será siempre respetado.

Día 2º. GINEBRA - LAUSANNE - ZERMATT
(lunes)
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La ciudad es la
sede del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Opcional
(con suplemento): visita al castillo de Chillón
cerca de Montreux a orillas del Lago Leman,
uno de los monumentos más bellos de Suiza.
Cena y alojamiento en la región de Zermatt/
Täsch.

Desde 1.830 $

u 8 días

la ciudad con guía local. Esta ciudad está
situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha conservado sus edificaciones,
plazas y callejuelas tal como eran en los
tiempos medievales. Tiempo libre en esta
ciudad que es considerada como una de las
más bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación hacia Zurich donde haremos una visita panorámica de la ciudad
con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también veremos
el viejo barrio de marineros y pescadores
‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra
el Ayuntamiento. Cena y pernoctación en el
hotel en Zurich.

Día 3º. ZERMATT - INTERLAKEN (martes)
Desayuno. A continuación, tomaran el tren
de Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie del monte Cervino
o “Matterhorn”, es conocida por sus estaciones de esquí y donde está prohibido el
uso de automóviles, se permite únicamente
el uso de coches eléctricos. Tiempo libre
en esta población pistoresca con sus típicas construcciones de madera. (almuerzo
NO incluido). Opcional: posibilidad de ascender al Gornergrat a 3.089 metros con la
maravillosa vista frente al mítico Cervino, al
Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto
de los Alpes suizos. Continuación a hacía
Interlaken (ruta según condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

Día 6º. SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL
RHIN - BERNA (viernes)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
efectuaremos un paseo en barco para contemplar las cataratas del Rhin, cuya cascada
es tan hermosa como espectacular. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde
visita de Berna que es la capital de la Confederación Helvética, considerada como una
de las ciudades mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita panorámica del
centro histórico con guía local en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de
soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen con el Oso - la mascota bernesa. Cena y
alojamiento en Berna.

Día 4º. INTERLAKEN (miércoles)
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido)
o excursión opcional: Salida hacia el valle de
Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros
de altitud, desde donde tendremos una vista
maravillosa sobre los impresionantes picos del
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy
pintoresco rodeado de un panorama alpino
espectacular (almuerzo incluido) o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo
no incluido) y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

Día 7º. MONTREUX - TREN “GOLDEN PASS” GINEBRA (sábado)
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que
nos llevará desde Montbovon hasta Montreux,
pasando por idílicos paisajes en medio de los
alpes suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra y visita panorámica de la ciudad con guía local. Ginebra es
sede central de las Naciones Unidas y conserva un interesante casco antiguo en el que
destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el
monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el
Ayuntamiento. Cena y pernoctación en Ginebra o alrededores.

Día 5º. LUCERNA - ZURICH (jueves)
Después del desayuno salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica de

Día 8º. GINEBRA (domingo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra
según los horarios de vuelo.
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