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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-GINEBRA
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en 
avión con destino a Ginebra. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y aloja-
miento.

DÍA 2. (Lunes) GINEBRA:  
Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un interesan-
te casco antiguo en el que destaca la Catedral 
gótica de San Pedro, el monumento a la Refor-
ma, la Plaza de Bourg de four, el Ayuntamiento, 
su rampa empedrada y los antiguos cuarteles. 
Su eje lo constituye la avenida Mont Blanc, que 

atraviesa el lago desde el cual se domina una 
hermosa panorámica de la isla de Rosseau. Sa-
lida hacia el precioso pueblo de Chamonix. en 
la base de la cumbre más alta y espectacular de 
Europa, el Mont Blanc. En cualquier rincón de 
Chamonix se respira un ambiente muy cosmo-
polita. Además de su excepcional emplazamien-
to en el corazón de los Alpes, es un pueblo tra-
dicional de montaña que carga en sus espaldas 
con su mítica cima. Subida opcional en teleférico 
y tren cremallera al Mont Blanc. Almuerzo (1 y 
2). Continuación del viaje hasta Ginebra. Tiempo 
libre, posibilidad de realizar un paseo opcional 
en Barco por el lago Lemman. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) GINEBRA-BERNA- 
FRIBURGO (Área)
Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, ciu-
dad asentada en una de las regiones más bo-
nitas de Europa “La Selva Negra”, en el camino 
visitaremos Berna, capital de la Confederación 
Helvética, considerada como una de las ciuda-
des mejor conservadas de Europa. Realizare-
mos una visita panorámica al centro histórico, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
en el que podemos contemplar sus más de ocho 
Kms de soportales, la Catedral, el Ayuntamien-
to, la Torre del reloj, el Foso de los osos, etc… 
Berna es ciudad de superlativos: la más bonita 
ciudad florida europea, lugar de nacimiento de 
la Teoría de la Relatividad de Einstein, cuna del 
chocolate Toblerone y ubicación de la mayor 
colección de Paul-Klee mundial.En ruta le pro-
ponemos la oportunidad de realizar una visita 
opcional al famoso pueblo de Gruyère, uno de 
los más populares de Suiza, y que da nombre a 
uno de sus famosos quesos. Llegada a Friburgo 
visita panorámica. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) FRIBURGO
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa ciu-
dad. El casco antiguo junto a la catedral, con los 
famosos Bächle (pequeños canales de agua que 
atraviesan la ciudad) es visitada anualmente por 
unos tres millones de personas. Esta ciudad se 
considera la puerta de entra a la Selva Negra. La 
plaza de la catedral es la más grande del centro, 
y allí se celebran los mercados semanales todos 
los días, excepto los domingos. La Plaza de los 
Agustinos es la segunda plaza central del cas-
co histórico. Rodeada por antiguos conventos 
agustinos y por los restos de la antigua muralla, 
es uno de los puntos de encuentro favoritos en 
Friburgo, lo que quizá se deba a la gran escalera 
al final de la plaza; el bullicio reinante por todas 
partes recuerda a la escalinata de la Plaza de 
España en Roma. A continuación, está la Plaza 
del Ayuntamiento, con el ayuntamiento antiguo 
y el nuevo, la iglesia gótica Martinskirche y la 
fuente con el monumento al monje y alquimista 
Berthold Schwarz, de quien se dice que inventó 
la pólvora y la pólvora negra. Oberlinden y Un-
terlinden son dos tranquilas placitas del centro 
que poseen un hermoso tilo en el centro de cada 
una de ellas. Estas magníficas plazas ofrecen un 
entorno de ensueño para docenas de fiestas y 
festivales, grandes y pequeños, que se celebran 
todos los años en el casco histórico de Fribur-
go.  Tiempo libre para visitar opcionalmente 
Estrasburgo: sede del Parlamento Europeo y 
capital de la Alsacia, donde resaltamos el viejo 
núcleo urbano, La Petit France, una vieja zona 
de pescaderos y molineros donde se funde agua 
y arquitectura tradicional. Tampoco podemos 
olvidar la magnífica catedral gótica, donde des-
taca su altísima torre, de 142 metros, u otros 
lugares de interés como la popular Place Kleber. 
A continuación regreso a Friburgo. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

SUIZA, SELVA NEGRA Y BAVIERA 
INCLUYE CASTILLO DE NEUSCHWASTEIN

2 noches en Ginebra, 2 en Friburgo, 3 en Zurich y 2 en Munich

DÍA 5. (Jueves) FRIBURGO-ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Zurich, capital fi-
nanciera y económica de Suiza. Es la sede de 
los dos bancos más grandes del país, y de otros 
numerosos bancos privados. Zúrich es también el 
centro de la Región Zúrich Metropolitana recién 
establecida para incitar el empresariado a disfru-
tar de las ventajas de la ciudad suiza con el clima 
económico más favorable. Pero Zúrich no es sólo 
la ciudad de los bancos, también es una meca 
cultural, y en sondeos internacionales es siempre 
una de las ciudades que aparece entre las prime-
ras en el ranking de las ciudades más deseables 
del mundo para vivir. Sobre todo en los siglos XIX 
y XX se han establecido muchos escritores, ar-
tistas y compositores renombrados en Zúrich. El 
movimiento dadaísta nació en el Gabinete Voltaire 
de Zúrich en 1916. Hoy puede presumir de tener 
muchos museos, teatros y salas de concierto, 
pero también unos 500 bares, clubes nocturnos 
y discotecas. Su Bahnhofstrasse es una de las 
calles comerciales más conocidas en Suiza. Al-
muerzo (2). Llegada a Zurich, visita de la ciu-
dad, donde destacamos la Bahnhofstrasse la 
arteria principal de Zurich. La colina Lindehof, 
uno de los muros primitivos del actual Zurich, aquí 
se encontraba el Castillo que protegía el vado ro-
mano del río. También veremos el viejo barrio de 
marineros y pescadores “Schippe” y el puente 
más antiguo de Zurich Rathaus-Brücke donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Destacamos tam-
bién la Iglesia de San Pedro, la más antigua de 
la ciudad, que junto al Fraumünster (Convento 
de Monjas) y el Grossmunster, majestuosa edifi-
cación de los siglos XI y XII, constituyen lo más 
representativo de su casco histórico. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ZURICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. A continuación viajaremos 
hasta la próxima Lucerna (40 km), una de las 
más bonitas ciudades suizas. En ruta le ofrece-
mos la posibilidad de visitar el mayor centro reli-
gioso mariano de Suiza, Einsiedeln y su impre-
sionante Monasterio de estilo Barroco. Llegada 
a Lucerna y visita de la ciudad en la que des-
taca el Puente de la Capilla construido en 1333, 
adornado con numerosas pinturas evocadoras 
de hazañas guerreras y del martirio de los santos 
patronos de la ciudad, Leodegar y Mauritius; la 
impresionante Torre del Agua, de forma octogo-
nal, y el “León moribundo” de Lucerna, uno de 
los monumentos más famosos del mundo, es-
culpido directamente en roca viva, en memoria 
de los héroes suizos. Tiempo libre, si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional al famoso 
Monte Pilatus. Atravesando valles y pueblecitos 
típicos llegaremos a Interlaken, ciudad situada al 
pie de los Alpes Berneses, cuya imponente mole 
de la Jungfrau se refleja en las aguas del lago que 
baña la ciudad. Almuerzo (2). Tiempo libre que 
ocuparemos, si lo desea, en la excursión opcional 
a las cataratas interiores de Trumelbach, únicas 

10  días   ... desde 1.650 e

580

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas y 2 almuerzos) más: 
•  Panorámicas de Ginebra, Berna, Friburgo, Zurich, Lucerna y Munich,  

Visitas de las Cataratas del Rhin, Stein, Am Rhein, Interlaken  
y el Castillo de Neuschwastein

 2.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Ginebra Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chamonix Visita de Ginebra Visita de Ginebra 
 Ginebra Visita de Chamonix Visita de Chamonix 
  Almuerzo Almuerzo

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berna Visita de Berna  Visita de Berna  
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Cena  Cena 

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zurich Visita de Zurich Visita de Zurich 
  Almuerzo  – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lucerna Visita a Lucerna e Interlaken Visita a Lucerna e Interlaken 
 Interlaken Almuerzo – 
 Zurich Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas del Rhin Cataratas del Rhin Cataratas del Rhin 
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo 
 Zurich Visita a Stein am Rhein Visita a Stein am Rhein

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Castillo de Neuschwastein Castillo de Neuschwastein Castillo de Neuschwastein 
 Munich Cena Cena

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich  

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas en las 2 opciones
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en su género. Regreso a Zurich. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ZURICH: Excursión incluida  
a las Cataratas del Rhin y Stein am Rhein
Desayuno buffet. Realizaremos una de las más 
bonitas excursiones que se pueden hacer dentro 
de Suiza. Saldremos hacia Schaff haussen, en la 
Selva Negra, donde la naturaleza ha conseguido 
una perfecta síntesis entre árboles, montañas y 
arroyos salvajes. En Schaffhaussen, tiempo li-
bre para contemplar las cataratas del Rhin, cuya 
cascada es tan hermosa como espectacular. Al-
muerzo (1 y 2). Continuación al pueblo cercano 
de Stein am Rhein, su encanto se debe principal-
mente a su bien conservado casco antiguo, com-
puesto de edificios medievales, fachadas pintadas 
y entramados de madera, balcones adornados 
con flores y calles peatonales. Regreso a Zurich. 
Tiempo libre. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ZURICH- 
Excursión al Castillo de Neuschwastein- 
MUNICH (Baviera)
Desayuno buffet. A continuación saldremos a 
realizar la visita del Castillo de neuschwastein, 
el más visitado de Alemania, el favorito de los que 
mandó construir Luis II de Baviera “El Rey loco”, 
pues proyectó en él toda la fantasía de su mente 
creadora. Construido sobre un impresionante pro-
montorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Cas-
tillo medieval, y la más conocida entre todos los 

castillos del mundo. No es de extrañar que sirviera 
de inspiración a Walt Disney para crear el Castillo 
de la Bella Durmiente. Tiempo libre. llegada a Mu-
nich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) MUNICH (Baviera)
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad de Munich, en la que destacamos el 
Castillo y parque Nym phem burg, el famoso ca-
rrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el 
imponente edificio re na cen tis ta de la Iglesia de 
San Miguel,con la mayor bóveda de cañón de la 
región situada al norte de los Alpes; la Catedral 
gótica en la que se conservan aún vidrieras de 
los siglos XIV al XVI, etc. Resto del tiempo libre 
para seguir efectuando visitas de interés y pasear 
por esta ciudad en la que unos 100.000 metros 
cuadrados han sido dedicados exclusivamente a 
zona de peatones. Esta hermosa ciudad fundada 
en 1158 es capital de Baviera desde 1503, Mu-
nich es, junto con Berlín, la ciudad más popular 
de Alemania y la que más visitantes recibe atraí-
dos por la cordialidad de sus habitantes. El centro 
de la ciudad es la Marienplatz, llena de turistas, 
músicos callejeros, etc. Almuerzo (2). Tarde libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre dependiendo de 
la hora de vuelo y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Interlaken

Zurich

Ginebra
Lucerna

Munich

Friburgo Cataratas 
del Rhin

Castillo de 
Neuschwastein

Berna

Chamonix
Mont Blanc

FECHAS DE SALIDA
Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Verano 2017

 PRECIOS POR PERSONA

Opción 1  Media pensión  4****

•  Iberia clase “O”
Madrid ......................................................  1.680
Resto de Península  y Baleares .................  1.730
Canarias ....................................................  1.780
Spto. clase “N”(1) .......................................  25 
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...........  60
Tasas aéreas y varios con escala  .............  100
Bus & Fly y Tren & Fly Ver pág. 12

•  Iberia: Tarifas dinámicas 
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

•  Vueling clase “J”
Barcelona ..................................................  1.650
Spto. clase “C”(1) .......................................  65
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...........  100

•  Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de 
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes  
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  130

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Opción 1 ........................................................  1.525
Opción 2 ........................................................  1.655

 Suplementos por persona

Habitación individual .................................  360
n Temporada Media  ................................   75
n Temporada Alta  ...................................  90 
n Temporada Extra  .................................   100
Bono garantía anulación sin gastos ............. 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión y 

tasas. Los traslados se incluyen desde los principales aero-
puertos. Ver pág. 12

 HOTELES previsto, o similares

 Ginebra: Ibis Nations Center*** Centro

 Friburgo Stadt Freiburg **** Friburgo

 Zurich: Movenpick Hoteles**** Periferia

 Munich: Feringa Park**** Ciudad 
  Mercure Messe Ost*** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Transporte: Vuelo regular  
España-Ginebra/Munich-España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y viceversa.

l  Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

l  Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Friburgo, Ginebra, Castillo de Neuschwastein 
y Munich.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Zurich, Lucerna, Interlaken, 
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Berna 
y Chamonix.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Auriculares incluidos del 2º al 9º día 

ambos inclusive.

NOTAS DE INTERÉS
•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 

cada compañía aérea, exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva.  
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.


