
Suiza Mágica
Día 1° / Sábado
Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su 
hotel . Alojamiento en el Hotel 
Swissôtel Zürich**** .

Día 2° / Domingo 
Zúrich
Por la mañana visita panorámi-
ca de Zúrich con sus principales 
monumentos y recorrido a lo 
largo de la calle Höhenstrasse, la 
cual tiene vistas a los Alpes y al 
lago Zürichsee . Parada en Rap-
perswil, la ciudad de las rosas . 
En el camino de regreso a Zúrich 
le espera un bonito crucero por 
el lago Zúrich (sin guía acompa-
ñante) . Llegada a Zürich-Bürkli-
platz y regreso al hotel por su 
cuenta . Alojamiento en el Hotel 
Swissôtel Zürich**** .

Día 3° / Lunes 
Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken 
Salida hacia Lucerna . Breve visita 
por la ciudad y tiempo libre para 
pasear. A mediodía continuación 
del viaje hacia Engelberg . Visita 
a la montaña Titlis y a su glaciar 
con el teleférico giratorio Rotair . 
A una altura de 3 .020 metros, 
disfrute de una vista panorámica 
espectacular de los Alpes Cen-
trales. Por la tarde continuación 

a Brienz y visita a los talladores 
de madera. Continuación a In-
terlaken al pie del Monte Jung-
frau . Alojamiento en el Hotel 
Interlaken**** .

Día 4° / Martes 
Interlaken - Berna - Gruyères - 
Ginebra 
Salida de Interlaken bordeando 
el lago de Thun para llegar a Ber-
na, ciudad ubicada al lado del río 
Aare con vistas a los Alpes . Visi-
ta de la ciudad y continuación a 
Gruyères, idílico pueblo con un 
impresionante castillo medieval. 
Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***+ .

Día 5° / Miércoles 
Ginebra - Montreux - Zermatt 
Durante la visita panorámica 
de Ginebra conocerá los bellos 
parques a lo largo del lago y la 

sede europea de la ONU . Viaje 
hacia Lausana y Montreux, pa-
sando por el majestuoso Castil-
lo de Chillon . Tiempo libre en 
Montreux. Por la tarde, visita al 
valle del río Rodano hasta Täsch . 
Desde allí se tomará el ferrocar-
ril a Zermatt, ubicada al pie del 
impresionante Monte Cervino . 
Cena y alojamiento en el Hotel 
Alex****.

Día 6° / Jueves 
Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich 
Mañana libre para pasear o par-
ticipar en una excursión opcio-
nal al Gornergrat . Por la tarde, 
regreso a Täsch para tomar el 
autobús en dirección al impre-
sionante Paso de Nufenen hacia 
la ciudad de Airolo . Regreso a 
Zúrich en bus o tren (sin guía) . 
Llegada a Zúrich, estación cen-
tral o Swissôtel sobre las 18:30 h . 
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Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2020

Abril 25 2 .265,-
Mayo 02, 09, 16, 23, 30 2 .265,-
Junio 06, 13, 20, 27 2 .265,-
Julio 04, 11, 18, 25 2 .265,-
Agosto 01, 08, 15, 22, 29 2 .265,-
Septiembre 05, 12, 19, 26 2 .265,-
Octubre 03, 10 2 .265,-

Supl . individual:        469,-
Tercera persona en cama extra:  2 .265,-
Prenight/Postnight en Zúrich 
169 € en doble o triple, 
295 € en individual
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana e inglesa du-
rante el recorrido 
  Traslado de llegada en Zúrich estación 
central o aeropuerto - hotel del tour
  Alojamiento en hab . doble en los ho-
teles mencionados o similares
 Desayuno bufet en todos los hoteles
  Cena en Zermatt
  Visitas y excursiones según programa
  City tour Zúrich en servicio regular 
con guía local de habla hispana e in-
glesa incl . paseo por el lago Zürichsee  
(sin guia)

  Subida al Monte Titlis en teleférico

Monte Cervino, Zermatt / Suiza

p 6 Días de/a Zúrich

p  Montañas y lagos

p  Subida al Monte Titlis en  

teleférico

Salidas Garantizadas


