
55» Escapadas «

Lucerna
Paquete I: Lucerna - Monte Titlis y Lago

Paquete II: Lucerna y Monte Pilatus

Escapadas

Precios por persona en €
Temporada: 
Paquete I:    01/01/2020  - 31/03/2021
Paquete II:    01/05/2020  - 31/10/2020
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Altstadt Krone, River Luzern
Nov-Mar 739,- 805,-
Abr-Oct 815,- 879,-
Supl . individual: 365,- 365,-

Hotel de 4 estrellas  
p.ej. Cascada Swiss Quality, Ameron Flora
Nov-Mar 785,- 855,-
Abr-Oct 859,- 925,-
Supl . individual: 375,- 375,-
¡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
  Excursión regular al Monte Titlis con 
guía multilingüe (también español)
  Paseo en barco por el Lago de los 
Cuatro Cantones (2 horas)

Paquete II:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Ticket de tren en 2a clase Lucerna -  
Stans - Lucerna 

  Viaje en teleférico descapotable 
“Cabrio” al Stanserhorn
  Excursión regular al Monte Pilatus con 
guía multilingüe (también español)

FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Puente Kapellbrücke, Lucerna / Suiza

Día 1° Lucerna
Al llegar a Lucerna traslado pri-
vado opcional a su hotel .

Día 2° Lucerna - Monte Titlis 
- Lucerna
Con los montes Rigi y Pilatus y 
los Alpes como telón de fondo, 
Lucerna es uno de los destinos 

turísticos más visitados en Su-
iza . Tiempo libre para visitar 
la ciudad . Por la tarde viaje en 
autobús hacia Engelberg donde 
se sube al Monte Titlis  - una ex-
periencia sin igual . Disfrute del 
inolvidable panorama desde el 
teleférico giratorio ROTAIR sobre 
las grietas de los glaciares .

Día 3° Lucerna - Lago de los 
Cuatro Cantones - Lucerna
Por la mañana tiempo libre para 
pasear por la ciudad con sus 
calles adoquinadas, iglesias bar-
rocas y casas cargadas de histo-

ria. A continuación le espera una 
navegación de dos horas por el 
Lago de los Cuatro Cantones con 
su agua cristalina - ¡una expe-
riencia sin igual! A bordo tendrá 
la posibilidad de disfrutar de un 
sabroso menú del día (no inclu-
ido) . Regreso a Lucerna y tarde 
libre .

Día 4° Lucerna
Después del desayuno traslado 
privado opcional a la estación 
de tren .

Día 1° Lucerna
Al llegar a Lucerna traslado pri-
vado opcional a su hotel . 

Día 2° Lucerna - Teleférico 
Descapotable Stanserhorn - 
Lucerna
Por la mañana viaje a Stans en 
tren . Allí abordará el clásico tren 
funicular, realizando un inolvida-

ble paseo a través de campos flo-
ridos hacia la estación del primer 
y único teleférico descapotable 
del mundo: obra maestra más 
reciente de la ingeniería suiza! 
Disfrute en el ascenso al Stanser-
horn (1 .900 m) del panorama y 
del aire fresco sobre su rostro . En 
la cima le espera una magnífica 
vista de diez lagos, 100 km de los 
Alpes y tres países . Regreso a Lu-
cerna en tren y tiempo libre.

Día 3° Lucerna - Monte Pilatus 
- Lucerna
Corto viaje en autobús a Kriens 
donde comienza el emocionante 

ascenso en góndolas panorámi-
cas y teleférico hacia la cumbre 
del Monte Pilatus (2 .132 m) . 
Desde la terraza en Pilatus Kulm 
disfrutará de una espléndida 
vista panorámica sobre la cordil-
lera de los Alpes Suizos y varios 
lagos . Tiempo libre para realizar 
un corto paseo hasta la cima y 
almorzar . Descenso en el tren de 
cremallera con mayor pendiente 
del mundo y vuelta a Lucerna en 
un agradable paseo en barco por 
el Lago de los Cuatro Cantones .

Día 4° Lucerna
Traslado opcional a la estación .


