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Precio final desde 1.559 €

Suiza en tren
8 días / 7 noches
Zúrich, Lucerna, Interlaken, Montreux y Ginebra
Día 1 España / Zúrich
Vuelo con destino Zúrich. Llegada y
tren a la estación central de Zúrich.
Llegada al hotel por su cuenta y alojamiento.
Día 2 Zúrich
Desayuno. Aproveche el día en la mayor ciudad de Suiza. No dejen de conocer sus principales monumentos y
recorran la calle principal Höhenstrasse, la cual tiene vistas a los Alpes y al
lago Zürichsee. Paseen entre las casas
gremiales testigos de la tradición gremial de la ciudad desde la Edad Media,
el Linderhof y la famosa Öpfelchammer en el casco viejo de Niederhof
más conocido como “Dörfli”, con sus
estrechas calles peatonales y el emblemático Grossmünster fascinan con sus
pequeñas tiendas, anticuarios y talleres
de artesanía. Recomendamos tomar el
tren por la tarde a Schaffhausen, donde descubrirá uno de los pueblos más
pintorescos del país, en el recodo más
septentrional, haciendo frontera con
Alemania. No deje de visitar la catarata
del Rhin, el salto de agua más grande
de Europa, con 150 m de ancho y 21
de altura. Alojamiento.

sia "Hofkirche" monumentos característicos de la ciudad. Alojamiento.
Día 4 Lucerna
Desayuno. Día libre en Lucerna para disfrutar de los alrededores de la
ciudad o hacer alguna de las excursiones opcionales. Recomendamos
tomar el tren a Engelberg donde podrán visitar la montaña Titlis y su glaciar con el teleférico giratorio Rotair.
A una altura de 3020 metros, podrá
disfrutar de una vista panorámica espectacular de los Alpes Centrales. La
región de Lucerna es conocida por
el Lago de los Cuatro Cantones, un
lugar único rodeado por algunas de
las montañas más altas y escarpadas
de Europa, conformando un paisaje
espectacular que no se debe perder.
Alojamiento en Lucerna.

Día 3 Zúrich / Lucerna
Desayuno. Salida en tren hacia Lucerna, ciudad caracterizada por el
puente medieval Kapellbrücke, con
sus frontones pintados, uno de los
puentes techados de madera más
antiguos de Europa. Las casas históricas, adornadas de frescos, se hallan
en el casco antiguo, con plazas pintorescas como el mercado del vino
(Weinmarkt). Lucerna es una ciudad
de plazas e iglesias. La iglesia jesuita del siglo XVII se considera como
la primera obra barroca religiosa de
Suiza, siendo las dos torres de la igle-

Día 5 Lucerna / Interlaken
Desayuno. Tome el tren hacia Interlaken, al pie de los tres colosos de piedra, Monte Jungfrau, Eiger y Mönch,
ubicada en Berna Oberland en un
terreno aluvial entre los lagos de
Thun y Brienz. La ciudad es el punto
de partida para numerosos senderos
y actividades de montaña. Puede tomar el tren hasta Grindelwald, donde
se puede coger un teleférico hasta la
estación de First, a más de 40 metros
de altura, sobrevolando el valle de
Grindelwald, sobre infinitas praderas
y casitas de chocolate ante la mirada
de los glaciares del Eiger y cómo no,
el todo poderoso Jungfrau y sus más
de 4000 metros de altura. Una vez
en First, la caminata, completamente
señalizada, nos llevará por senderos
increíbles, como meta final, los lagos
Bachalpsee, con las montañas reflejándose en ellos. También puede
tomar una excursión opcional al Jun-
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Nuestro precio incluye

Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Ene al 02 Dic

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona
sin equipaje facturado incluido.
·· Estancia 7 noches en los hoteles previstos o similares, en habitación doble

Hoteles previstos o
similares
Turista Superior
Alexander (3*)
Zúrich (2 noches)
Lucerna (2 noches)
Ameron Flora (4*)
Interlaken (1 noche) Stella Quality (4*)
Montreux (1 noche) Rene Capt (4*)
Ginebra (1 noche)
Cristal (3*)

Precio final por persona

EXCURSIONES OPCIONALES
gfrau, pico de nieves perpetuas en
cuya cima hay un museo del glaciar.
Alojamiento en Interlaken.
Día 6 Interlaken / Golden Pass /
Montreux
Desayuno. Salida en tren hacia la estación de Zweissimen, en el corazón
de los Alpes Suizos. Allí hará trasbordo hacia el tren a Montreux, donde
embarcará en el vagón panorámico
Golden Pass, para contemplar el paisaje impresionante desde un ventanal
inmenso. Llegada a Montreux, la ciudad de la dolce vita suiza. Por su ambiente vivo y carismático, se conoce a
Montreux como la Riviera Suiza. La
costa del Lago Lemán puede parecer
el Mediterráneo durante los periodos
de festivales y eventos en la ciudad.
No deje de visitar el castillo de Chillon,
destacable tanto por su arquitectura
como por su ubicación. Alojamiento.
Día 7 Montreux / Ginebra
Desayuno. Salida en tren hacia Ginebra, la ciudad financiera, científica
e institucional. Se la conoce como la
“metrópoli más pequeña del mundo”.
Su estampa más reconocible es el "Jet
d'eau", un surtidor de agua de 140
metros de altura en la orilla del Lago
Lemán. A la izquierda se encuentra
el casco antiguo de la ciudad, donde
bien merecen una visita la catedral de
St. Pierre, la plaza de Bourg-de-Four,
las callejuelas llenas de tiendas, cafés
y restaurantes, y dar un paseo por el
lago, bien sea en aquataxi o en un crucero opcional que puede añadir a su
viaje. Alojamiento en Ginebra.
Día 8 Ginebra / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de tomar el tren al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.
con desayuno.
·· Pase de tren Swiss Pass válido para 8
días, con reserva del vagón panorámico
Golden Pass en 1 trayecto.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S. Ind
01 Ene - 23 Mar; 07 Abr - 13 May; 19 Nov - 02 Dic
1.559
338
24 Mar - 06 Abr; 02 Jul - 30 Sep
1.718
453
14 May - 01 Jul; 01 Oct - 30 Nov
1.645
416
Descuento de la porción aérea: 34 € + 59 € de tasas.

Panorámica de Zúrich en tranvía
de época
Salidas diarias. Duración 2h.
Descubra los paisajes de Zúrich a
bordo del único "Tranvía Clásico".
Este tranvía, el primero de su tipo
de en Suiza. Se escuchan las explicaciones mediante auriculares en
varios idiomas, entre ellos el español. En aprox 2 horas lo llevaremos
a través de la bella ciudad y veremos
el centro comercial y de negocios,
Bahnhofstrasse, el más importante
de los museos, una sección de la
Ciudad Vieja, la Iglesia Fraumuenster
con sus famosas ventanas Chagall,
la histórica Limmatquai, el distrito
Universitario, áreas residenciales,
hermosas residencias en Zurichberg,
así como las áreas recreacionales y
paisajes de los Alpes desde Zúrich
en el lago.
Precio neto por persona: 38€.
Monte Titlis desde Lucerna
Diario, del 05 May al 18 Nov. Duración: 5,5h.
Traslado en bus hasta Kriens, luego
en teleférico panorámico y funicular
aéreo al monte Pilatus.(2132 m).
Desde allí podrá tendrá una vista
inolvidable de las montañas y los
lagos circundantes. Descienda en el
tren cremallera más empinado del
mundo (pendiente del 48%) hasta Alpnachstad (sólo entre mayo y
octubre). Después dé un paseo en
barco por el lago Lucerna (sólo entre
mayo y octubre). Dispondrá de los
servicios de un guía local plurilingüe
durante la excursión.
Precio neto por persona: 125€.

Experiencia Jungfrau
Diario, del 01 Abr al 31 Oct. Duración: 7h.
Presentación en el punto de encuentro en Interlaken. Salida hacia
Grindelwald, donde subiremos a un
tren de cremallera para dar un paseo
espectacular por Kleine Scheidegg
hacia Jungfraujoch. Durante todo
el trayecto hasta la cima, nos acompañarán impresionantes vistas a los
famosos tres picos de Eiger, Mönch
y Jungfrau. Una vez en la cima, sumérjase en el fascinante país de las
maravillas de hielo, nieve y roca de
los altos Alpes. Disfrute de la visita
de aventura Alpine Sensation y visite
el observatorio Sphinx, que ofrece
las vistas panorámicas más sobrecogedoras a los picos nevados, a los
países vecinos y al glaciar más largo
de Europa, el Aletsch. No olvide pasear por los túneles del Palacio de
hielo, en el corazón del glaciar, una
experiencia única que no querrá
perderse.
Incluye: Traslados, tren de cremallera en ascenso desde Grindelwald a
Jungfraujoch y en descenso hasta
Lauterbrunen, guía local, visita al Palacio de hielo y observatorio Sphinx.
Precio neto por persona: 235€.
Crucero por el Lago Lemán,
Ginebra
Diario, del 15 Abr al 02 Sep. L-V
14:30 o 15:30h. S-D 11:00h.
Duración 1 hora.
Desde Pierres du Niton a Pointe a la
Bise, tendrá vistas incomparables al
Jet d'eau, el Mont-Blanc, monumentos, famosas villas, NU o los parques
y jardines que bordean el lago. El
audio en el crucero está en francés,
alemán e inglés. A bordo hay folletos con comentarios detallados en
español.
Precio neto por persona: 18€.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

