
57» Escapadas «

Montreux
las del Lago Lemán . Por la tarde 
le recomendamos la visita del ca-
stillo Chillon de origen medieval. 
Este es el mayor castillo de Suiza 
y está catalogado como monu-
mento histórico del país .

Día 3° Montreux - Tren de 
Chocolate - Montreux
El día empieza con el viaje en 
primera clase en el tren de cho-
colate, que lo llevará a la Maison 
du Gruyère, donde le revelarán 
todos los secretos de la elabora-
ción del famoso queso Gruyère . 

Después puede pasear por el 
encantador pueblo medieval de 
Gruyères, con la oportunidad 
de visitar su magnífico castillo. 
Finalmente, el Tren de Chocolate 
lo llevará a la legendaria Maison 
Cailler en Broc, donde descubrirá 
todos los secretos de la elabo-
ración del chocolate y podrá 
deleitarse con una degustación 
llena de sabores . Por la tarde re-
greso a Montreux.

Día 4° Montreux
Traslado opcional de partida.

Día 1° Montreux
Al llegar a Montreux traslado 
privado opcional a su hotel .

Día 2° Montreux
Día libre para explorar el casco 
antiguo y caminar por el paseo 
de Montreux bordeando las oril-
las del Lago Lemán . Por la tarde 
visita del castillo Chillon de origen 
medieval. Este es el mayor castillo 
de Suiza y está catalogado como 
monumento histórico del país .

Día 3° Montreux 
Tome el tren a Vevey y de la esta-
ción ahí va un bus directo al mu-
seo “Chaplin’s World” (el trans-
porte está incluido en su tarjeta 
“Montreux Riviera”). En el museo 

puede hacer un viaje a través del 
tiempo y sumergirse en el mundo 
cinematográfico de Charlie Cha-
plin . El famoso actor vivió unos 
25 años en Vevey así que también 
podrá visitar su casa y el parque 
con vista al lago . Regreso a Mon-
treux. También le podemos reco-
mendar visitar el museo “Queen: 
The Studio Experience”. Ahí Fred-
die Mercury y su gran banda de 
Rock grabaron su último album 
“Made in Heaven” .

Día 4°Montreux
Traslado opcional de partida.

Paquete II: Montreux Medieval y en la Cultura Pop

Escapadas

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Splendid, La Rouvenaz
Nov-Mar 639,- 545,-
Abr-Oct 689,- 595,-
Supl . individual: 295,- 295,-

Hotel de 4 estrellas  
p.ej. Suisse Majestic, Eurotel
Nov-Mar 665,- 575,-
Abr-Oct 739,- 645,-
Supl . individual: 295,- 295,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!
Traslados privados a petición

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax 

  Tren de chocolate en 1a clase con café 
y croissant, traslados en autobús, degu-
stación y entrada a la quesería Maison 
du Gruyère y a la fábrica de chocolate 
Maison Cailler (excursión regular con 
asistente multilingüe). El tren de choco-
late opera de May  - Jun: cada LUN, MAR, 
MIÉ y JUE . De Jul - Ago: todos los días . De 
Sep  - Oct: todos los LUN, MIÉ y JUE
  Tarjeta “Montreux Riviera”

Paquete II:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax 
  Entrada al Castillo Chillon y al museo 
Chaplin’s World
  Tarjeta “Montreux Riviera”

FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

Día 1° Montreux
Al llegar a Montreux traslado 
privado opcional a su hotel .

Día 2° Montreux
Día libre para explorar el casco 
antiguo y caminar por el paseo 
de Montreux bordeando las oril-

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Viñedos de Lavaux, Montreux-Vevey / Suiza

Paquete I: Queso Suizo y Tren de Chocolate


