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Bellezas de Suiza

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

+
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl. Indv.

Tour 8 días:
Zúrich / Múnich

Iti CE301
Categ. Única 1.575 575

$

Desde 1.575$
8 Días
Visitando: Zúrich / Ginebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas del Rin / Múnich

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de catego-

ría Turista / Primera, habitaciones dobles con 
baño o ducha.

• 5 cenas (sin bebidas) 
• Transporte en autobús y guía acompañante 

durante todo el circuito.
• Guía local para las visitas de  Ginebra y Lu-

cerna. 
• Billetes de Tren Tasch- Zermatt-Tasch.
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon- 

Montreux.
• Seguro viaje Mapaplus.
El Tour no incluye
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 

propinas.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Zúrich/región 

H+ Zúrich 4*/
Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof) 
/ Sorell Arte 3*/Allegra 4* /
A-ja Resort Zurich 4* / 
Holiday inn Zurich Messe 4*

Ginebra/región
(territorio francés)

Campanile Annemasse 3* /
IBIS Styles Vitam 3*

Zermatt/Täsch City Hotel Täsch 3* / 
Welcome Täsch 3*

Eggiwil/Emmental/
Thun región Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Región Egerkingen Movenpick 4*

Múnich
Feringapark (Unterfohring) 4*/
NH Munchen Messe 4* /
Leonardo Hotels 4*

Hoteles previstos o similares

Paquete Plus

COMIDAS
• 4 Almuerzos (sin bebidas) 

EXTRAS
• Paseo en barco por las Cataratas del Rin

8 DÍAS: ZÚRICH / MÚNICH: 195 $ 
INCLUYE 4 COMIDAS Y 1 EXTRA

Día 1° (S): Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° (D): Zúrich / Ginebra (372 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la 
ciudad de Zúrich con nuestro guía acompa-
ñante, centro financiero y cultural del país. 
Conoceremos la mayor urbe suiza, la ciudad 
de los bancos destila lujo y bienestar por todas 
partes, no en vano ha sido declarada por dos 
veces la ciudad con mayor calidad de vida del 
mundo, pero también reserva muchas sorpresas 
a los viajeros que busquen cultura, historia, arte, 
y naturaleza. Por la tarde salida hacia el oeste 
del país.- Llegada a Ginebra y alojamiento en 
la zona francesa. 

Día 3° (L): Ginebra / Gruyeres / Tren Gol-
den Pass / Montreux / Täsch (300 Kms)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita 
de Ginebra, situada en la embocadura del Río 
Ródano desde el Lago Lemán. Es la segunda 
ciudad más grande del país y conserva un 
centro histórico bien preservado que invita al 
paseo. El Lago es el verdadero centro neurál-
gico de la ciudad y su Jet d´eau se ha conver-
tido en el símbolo más reconocido de la urbe. 
Salida hacia Gruyeres, donde podremos com-
prar su afamado queso. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). A continuación tomaremos 
el tren “Golden Pass” que nos llevará desde 
Montbovon hasta Montreux, pasando por idíli-
cos paisajes en medio de los Alpes suizos hasta 
llegar a la hermosa Montreux. Tiempo libre en 
Montreux y continuación hacia Täsch. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (M): Täsch / Zermatt / Eggiwil 
(135 kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce 
a la célebre estación alpina de Zermatt. Ten-

dremos tiempo para pasear por sus animadas y 
elegantes calles que atraen a turistas y esquia-
dores de todo el mundo a lo largo del año y 
podremos maravillarnos con las mejores vistas 
del famoso pico del Cervino. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). De forma opcional po-
dremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta 
Gornergrat. Salida hacia Eggiwil, llegada, cena 
y alojamiento. 

Día 5º (X):  Eggiwil / Interlaken / Eggiwil
Desayuno. Salida hacia Interlaken donde ten-
dremos el día libre para descubrir todos los 
encantos de esta ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional hacia el valle de Lauter-
brunnen para tomar el famoso tren de montaña 
“Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger 
y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a 
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado 
de un panorama alpino espectacular o posibili-
dad opcional de continuar con el tren de mon-
taña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta 
a Grindelwald. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 6º (J): Eggiwil / Berna / Lucerna /  
Región Egerkingen (213 kms) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Berna. 
Paseo por el casco antiguo de la ciudad, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. 
La Torre del reloj, marca el centro de la urbe 
donde podremos ver los pequeños muñecos 
que se mueven graciosamente cada vez que da 
la hora. A escasos metros, está la Catedral, el 
mejor ejemplo del gótico tardío que encontrarás 
en Suiza. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). A continuación, salida hacia Lucerna, una 
bella ciudad en medio de un paraje idílico, en el 
extremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones. 
Los numerosos puentes de Lucerna cruzan la co-

rriente del Reuss, donde el agua es el elemento 
clave. Sus callejuelas mantienen el entramado 
medieval con fachadas pintadas y reformadas 
durante el Barroco, especialmente encantado-
ras en torno a las Plazas del Ciervo, por donde 
paseó Goethe, la Plaza del Vino o la Plaza de los 
Molinos, el antiguo centro de la ciudad. A conti-
nuación, llegada a la región de Egerkingen, cena 
y alojamiento. 

Día 7º (V): Egerkingen / Cataratas del 
Rin / Stein am Rhein / Múnich (490 kms) 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo en barco 
para contemplar las famosas cataratas del Rin 
(incluido en el Paquete Plus P+). Continuaremos 
hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al 
Lago Constanza, considerada por muchos una 
de las ciudades más hermosas del país, con sus 
pintorescas casas de colores y su imponente 
casco histórico medieval. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continuación a Múnich. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (S): Múnich / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS:
• El orden de las visitas podrá ser variando en destino, 

manteniéndose integro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 

hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la 

feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.

Zúrich

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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2020

Salidas 2020
A ZÚRICH: SÁBADOS 

SUIZA

ALEMANIA

Eggiwil Egerkingen

Múnich

Zúrich

Ginebra

Täsch

1

2
1

1

1

1


	Suiza natural
	8 Días

