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Picos nevados y  
el Golden Pass Line
Día 1° Zúrich - Lucerna
Traslado de su hotel o del 
aeropuerto a la estación de 
tren y viaje a Lucerna . Ca-
racterizada por el puente 
medieval Kapellbrücke, Lucer-
na es una de las más bellas  
ciudades de Suiza . No olvide 
visitar el casco antiguo con sus 
fachadas multicolores. 

Día 2° Lucerna - Monte 
Pilatus - Lucerna
Con 2132 m .s .n .m . el Monte 
Pilatus es una de las cumbres 
mas altas en la zona de Lucer-
na . Desde Alpnachstad se sube 
en tren de cremallera - el más 
empinado del mundo con una 
pendiente máxima cercana al 
48% - y se llega en sólo 30 mi-

nutos a la cumbre . La vista al 
lago de Lucerna y a los Alpes es 
simplemente espectacular . Re-
torno a Lucerna y tiempo libre.

Día 3° Lucerna - Golden Pass 
Line / Brünig Express - Interlaken
En el tren del Golden Pass Line 
se llega en aproximadamente 
dos horas a Interlaken . Ubicado 
entre los dos lagos de Thun y 
Brienz, esa ciudad tranquila es 
el punto de partida para excur-
siones a las montañas cercanas, 
entre ellos el triunvirato famo-
so del Eiger, Mönch y Jungfrau . 
Disfrute del ambiente de Inter-
laken durante un paseo . 

Día 4°  Interlaken - Zúrich
Viaje en el tren Brünig Express 
hacia Lucerna a lo largo de 
tres lagos hermosos . Cambio 
de tren y continuación hacia 
Zúrich .

Día 1°a 3° ver Paquete 4 Días

Día 4° Interlaken - Jungfrau-
joch - Interlaken
¡La cima de Europa! El Jungfrau-
joch es un mundo de hielo y nieve 
eterna . A una altura de  3 .454 m 
se encuentra la estación de tren 
más alta de Europa . Construido 
en 1912, el tren recorre una di-
stancia de nueve kilometros, ma-
yoritariamente pasando un tunel 
dentro de la montaña Eiger . A la 
llegada la vista al glaciar Aletsch 
es impresionante .

Día 5° Interlaken - Golden 
Pass Line - Montreux
Hoy dejará atrás el mundo alpino 
del Oberland Bernés y llegará en 
el tren del Golden Pass Line a la 
Riviera Suiza. Montreux, conocido 
mundialmente por su festival de 
música Jazz, está ubiquada a las 
orillas del lago de Ginebra . Un pa-
seo por el malecón de Montreux 
es una actividad imprescindible 
para todos los visitantes .

Día 6° Montreux - Zúrich
Mañana libre y al mediodía re-
torno en tren a Zúrich .

p 4 o 6 Días de/a Zúrich

p  Suiza en tren panorámico

p   Prolongación Jungfraujoch

Viajes en Tren  

(sin guía acompañante)

» Viajes en Tren «

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2020  - 01/11/2020
Salidas: A diario
Programa Golden Pass Día 1°- 4°
No. de participantes 3*** 4****
2 1 .085,- 1 .219,-
4 1 .025,- 1 .159,-
6 999,- 1 .139,-
Supl . individual: 135,- 229,-
Supl . trenes 1a clase: 175,- 175,-

Programa completo Día 1°- 6°
N° de participantes 3*** 4****
2 1 .589,- 1 .825,-
4 1 .525,- 1 .765,-
6 1 .499,- 1 .745,-
Supl . individual: 249,- 379,-
Supl . trenes 1a clase*: 139,- 139,-

*  menos en el Tren de la Jungfrau,  
aquí solo hay asientos de 2a clase

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida 
 Desayuno bufet en todos los hoteles
  Ticket de tren Zúrich - Lucerna - Inter-
laken - Zúrich en 2a clase 

  Ticket tren de cremallera al Monte 
Pilatus en 2a clase (15/05  - 15/10/20), 
ticket de gondola y funicular al Monte 
Pilatus (01/04  - 15/05/2020)

  Traslado de llegada en Zúrich el 1° día
  Paquete de 6 Días: Ticket de tren 
Zúrich - Lucerna - Interlaken - Montreux 
- Zúrich en 2a clase, Ticket tren de 
cremallera al Jungfraujoch en 2a clase

!  Importante

  No incluye tasas locales en los ho-
teles (a pagar en sitio)

Jungfraujoch, Interlaken / Suiza

Golden Pass Line / Suiza

Paquete de 4 Días Paquete de 6 Días


