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PRECIO FINAL DESDE 1.620 €

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.

ricas, 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 iglesia "Hofkirche" monumentos característicos de la ciudad. Alojamiento.
Día 4 Lucerna
Desayuno. Día libre para descubrir la
región de Suiza central. Tome el barco desde Lucerna a Vitznau. Junto al
embarcadero encontrará la estación
de tren, para tomar el trayecto hasta
Rigi en el tren de cremallera que salva
los 1798m de altura hasta la cima del
célebre monte. Desde este pico, podrá divisar una panorámica de 360º
sobre 13 lagos, la cadena de los Alpes
e incluso la Selva Negra en los días
despejados. En la cima hay múltiples
restaurantes en los que poder almorzar y numerosos miradores para
recorrer la montaña. Para descender,
tome tren de cremallera al balneario
de Kaltbad, y desde allí el funicular
hasta Weggis. Regreso en barco al
centro de Lucerna. Alojamiento.

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 histó-

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

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Combinado en tren
Base VUELING
Mínimo 2 personas

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

Diarias del 01 Ene al 28 Nov.

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*)

de Thun y Brienz. La ciudad es el
punto de partida para numerosos
senderos y actividades de montaña.
Tome el tren desde la estación de Ost
a Lauterbrunnen y a continuación, el
autobús panorámico hasta el valle de
Stechelberg, donde podrá tomar el
teleférico hasta el monte Schilthorn.
A 2970m de altura, podrá seguir los
pasos de James Bond en la exposición interactiva Bond World 007 o en
el nuevo 007 Walk of Fame. El Skyline Walk y el Thrill Walk ofrecen una
nueva perspectiva con vistas al vacío
en la estación intermedia de Birg. Alrededor de este montaje, una de las
panorámicas más espectaculares del
mundo, con vistas sobre los montes
Eiger, Mönch y Jungfrau, cimas de
nieves perpetuas. Regreso a Interlaken y alojamiento.
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.
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.

VENTAJAS INCLUIDAS EN EL VIAJE
En el Swiss Travel Pass están incluidos todos los viajes en ferrocarril,
autobús y barco, incluso en los trenes panorámicos, como el Golden Pass o el Glaciar Express. En los trenes panorámicos, a veces es
obligatorio realizar la reserva del asiento en vagón panorámico, que
debe hacerse por separado. En su viaje lleva incluido el asiento en
vagón panorámico de Golden Pass, pero si está interesado en incluir
cualquier otro, no dude en consultarlo al hacer su reserva.
Con el Swiss Travel Pass también se beneficiará además de un 50%
de descuento en funiculares y telecabinas, alquiler de e-bikes en las
estaciones y en numerosas atracciones turísticas.
Podrá aprovecharse de entrada gratuita en más de 500 museos, de
un descuento del 50% en la mayoría de transportes de montaña, así
como de viajar gratuitamente en los transportes públicos de más de
90 ciudades suizas, incluyendo Zurich (también desde el aeropuerto) Lucerna, Interlaken, Montreux, Lausana o Ginebra (también el
aeropuerto).

· 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.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 68 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
12 Ene - 28 Mar; 25 Oct - 28 Nov
1.620
29 Mar - 11 Abr; 10 May - 06 Jun; 04 - 24 Oct
1.815
12 Abr - 09 May; 07 Jun - 03 Oct
1.870
Descuento de la porción aérea: 36 € + 68 € de tasas.
*Niños de 2 a 11,99 años.

Cod. EUV19SW89

S.Ind.
418
447
449

Niños*
300
320
335

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

