
EL PRECIO INCLUYE: 
Aéreo Barcelona-Ginebra-Barcelona con Vueling clase 
“J”. 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin 
en hoteles 3*/4*. Régimen A.D.+ 3 almuerzos + 6 
cenas (con menús de 3 platos). La cena del primer 
día NO está incluida. Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa. Traslados aero-
puerto/hotel/aeropuerto. Guía-acompañante de habla 
hispana según programa. Visitas previstas en el pro-
grama.Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, 
Berna, Zurich (cada una 2 horas), Lausanne (1,5 ho-
ras). Entradas y otros servicios indicados en 
itinerario. Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Mayo: 17 y 31 • Junio: 7, 14, 21 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- GINEBRA, REGIÓN Y ALREDEDORES: Adagio Thoiry 4* (Francia) / 

NH Geneva Airport 4* / Crown Plaza 4* / Novotel Genève 4* 
- ZERMATT/TASCH: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* / 

Welcome Täsch 3* 
- REGIÓN INTERLAKEN/THUN/BRIENZ: Carlton Europe 3* / 

City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3* 
- ZURICH: Meierhof Zurich-Horgen 4* / H. Inn Messe 4* / 

NH Airport 4* / Ramada 4* / Movenpick 4* 
- BERNA: Bristol 4* / Bären 4* / Ambassador 4* / Novotel 4* / 

Holiday Inn Westside 4* 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour regular garantizado en español. 
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin cate-

gorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente. 

- El programa se puede también realizar en sentido inverso. 
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conte-
nido de programa de visitas y entradas será siempre respetado. 

- Consultar fechas de acontecimientos especiales.
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble

estándar. 
- Las cenas se efectuarán en el hotel o en restaurantes.

DÍA 1° ESPAÑA/GINEBRA 
Presentación en el aeropuerto para embarcar destino Gine-
bra. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o 
alrededores. Cena NO incluida. 
DÍA 2° GINEBRA/LAUSANNE/ZERMATT 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Lausanne. Visita de la ciudad con guía local, 
sede del Comité Olímpico Internacional, donde destaca el
Museo Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin.
Opcional (con suplemento): posibilidad de visitar el castillo de 
Chillón cerca de Montreux. Alojamiento en la región de Zer-
matt/Täsch. 
DÍA 3° ZERMATT/INTERLAKEN 
• Desayuno + cena.
Salida en el tren de Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina 
al pie del monte Cervino. Opcional (con suplemento): posibi-
lidad de ascender al Gornergrat. Continuación hacia la ciu-
dad de Interlaken (ruta según condiciones meteorológicas). 
Alojamiento en la región Interlaken/Thun.  
DÍA 4° INTERLAKEN 
• Desayuno + cena. 
Día libre. Posibilidad de excursión opcional (con suplemento): 
Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso 
tren de montaña “Kleine Scheidegg”. Continuación del reco-
rrido en tren a Grindelwald, pueblo muy pintoresco rodeado 
de un panorama alpino espectacular (almuerzo incluido) o 
bien posibilidad de continuar opcionalmente (con suplemen-
to) con el tren de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top of Euro-
pe” (almuerzo no incluido). Vuelta a Grindelwald para regre-
sar al hotel. Alojamiento en la región Interlaken/Thun. 
DÍA 5° INTERLAKEN/LUCERNA/ZURICH 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia Lucerna y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Continuación hacia Zurich. Llegada y visita pano-

rámica de la ciudad con guía local, destacando la Bahnhofs-
trasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pes-
cadores ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zurich ‘’Rat-
haus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento. Aloja-
miento. 
DÍA 6° ZURICH/SCHAFFHAUSEN/CATARATAS DEL RHIN/ 
BERNA 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia Schaffhausen. Paseo en barco para contemplar 
las cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna y almuerzo. 
Por la  tarde visita de Berna. Visita panorámica del centro 
histórico con guía local, veremos sus más de 8 km. de sopor-
tales, su Carillón y la Fuente de Zähringen con el Oso. Aloja-
miento. 
DÍA 7° BERNA/MONTREUX/TREN “GOLDEN PASS”/GINEBRA 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia Ginebra vía Montbovon. Tomaremos el tren 
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde Montbovon hasta 
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los 
alpes suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Continua-
ción hacia la ciudad de Ginebra y visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Conserva un interesante casco anti-
guo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el 
monumento a la Reforma, la Plaza de Four y el Ayuntamien-
to. Aalojamiento en Ginebra o alrededores.  
DÍA 8° GINEBRA/ESPAÑA 
• Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ginebra para
embarcar con destino a la ciudad de origen.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel 

desde 1.615 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Suiza

HOTELES 3*/4* Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 3 ALMUERZOS + 6 CENAS + 5 VISITAS + 
TREN “GOLDEN PASS” + TREN TASCH/ZERMATT + PASEO EN BARCO EN SCHAFFHAUSEN

SUIZA

Francia

Francia
Alemania

A
us
tr
ia

Italia

Schaffhausen
(Cataratas del Rhin)

Ginebra 

Zermatt

Berna 

●

●

●

●

●

●

●

Zurich

Interlaken●

Lucerna

Montreux
●

Lausana

Suplementos 
Cía. Vueling “J”      “C”      “F” 
- Desde Barcelona base     100      265 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 80 

Cía. Iberia “N”      “S” 
- Desde Madrid   55      145 
- Desde Valencia 265      355 
- Desde Bilbao, Pamplona y Sevilla 295      385 
- Desde Málaga y Santiago 325      415 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros 
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

En habitación doble ........................................ 1.535 

En habitación individual ................................. 2.045

Precios por persona (en euros) 
desde BARCELONA 

con la Cía. Vueling en clase “J”

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


