LO MEJOR DE SUIZA, ALSACIA
Y SELVA NEGRA

Estrasburgo

3 noches en Zurich, 2 en Colmar y 2 en Ginebra

Friburgo

Colmar

Cataratas
del Rhin

media pensión

Lindau

Zurich

1. Media pensión (7 cenas) más:

Berna

• Panorámicas de Ginebra, Annecy, Laussane,
Gruyere, Berna, Colmar, Estrasburgo, Friburgo,
visita de las Cataratas del Rhin, Zurich, Linchestein, Lindau,
Lucerna, Interlaken, Cataratas Trummelbach, .

Lucerna Linchestein
Interlaken

Gruyere

Lausana

Cataratas
Trummelbach

Ginebra
Annecy

8

días

(573)

...un viaje muy completo “Easy Going”

DÍA 5. (Jueves) COLMAR-FRIBURGOCATARATAS DEL RHIN-ZURICH.
Desayuno Buffet. Por la mañana nos dirigiremos hacia Friburgo, asentada en la Selva
Negra y una de las ciudades más bonitas de
Europa. Realizaremos la visita panorámica. A
continuación salida hacia Schaffhausen, llegada. A continuación Contemplaremos las Cataratas del Rhin. Iremos los miradores, cuya
cascada es tan hermosa como espectacular.
Continuación del viaje hacia Zurich. Cena (1 y
2) y alojamiento.

Servicios incluidos
Día

1
Ginebra

Media Pensión
Cena
Alojamiento

2
Desayuno buffet
Annecy
Visita de Ginebra
Ginebra
Visita de Annecy
		 Cena
3
Laussane
Gruyere
Berna
Colmar

Desayuno buffet
Visita de Laussane
Visita de Gruyere
Visita de Berna
Cena

4
Desayuno buffet
Estrasburgo Visita de Colmar
Colmar
Visita de Estrasburgo
		 Cena

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-GINEBRA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Ginebra. Llegada, y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) GINEBRA-ANNECY-GINEBRA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con guía local, la más cosmopolita de Suiza. Salida hacia Annecy.Llegada y
tiempo libre. A continuación visita panorámica
de su lago y su centro histórico, visitando lugares como la plaza de Notre Damme, el Monumento Marc Le Roux , la Puerta Sainte Claire , la Fuente Quiberet, La Iglesia de Nuestra
Señora de Liesse, el Monumento a Francisco
de Sales. Salida hacia Ginebra, llegada. Cena
en el hotel y alojamiento.

Día

Media Pensión

5

Desayuno buffet
Zurich
Visita de Friburgo
		 Cataratas del Rhin
		
Visita de Zurich
		 Cena

6
Linchestein
Lindau
Zurich

7
Lucerna
Interlaken
Zurich

8

Desayuno buffet
Visita a Vaduz
Visita a Lindau
Cena

DÍA 6. (Viernes) ZURICH-LINCHESTEINLINDAU- ZURICH
Desayuno Buffet. Visita panorámica de la ciudad de Zurich con guía local. A continuación
Salida hacia Linchestein, donde visitaremos
su capital Vaduz. Después nos dirigiremos a
Lindau, una de las ciudades más bonitas de
Alemania. Es una pequeña isla o península
a orillas de lago Constanza, en la frontera de
Alemania, Suiza y Austria. Regreso a Zurich.
Cena y alojamiento.

Desayuno buffet
Visita de Lucerna
Visita de Interlaken
Cena
Desayuno buffet

Zurich

DÍA 4. (Miércoles) COLMARESTRASBURGO-COLMAR
Desayuno buffet. Por la mañana vista de Colmar, donde destaca el casco antiguo con sus
calles adoquinadas de la edad media y del renacimiento, una ciudad de cuento. Seguimos
nuestra ruta hacia Estrasburgo, llegada. A
continuación visita de la ciudad sede del parlamento europeo y capital de la Alsacia, donde
destaca el maravilloso caso antiguo con la espectacular catedral de Notre Dame y el barrio
“La Petit France”. Tiempo libre. Regreso a Colmar. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 7. (Sábado) ZURICH-LUCERNA-INTERLAKEN- ZURICH
Desayuno Buffet. Salida hacia Lucerna y visita panorámica de la preciosa ciudad medieval.
Continuación a Interlaken, visita y tiempo libre. Regreso a Zúrich. Cena en el hotel y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
2021
Junio

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

15

22

Agosto

1

8

Septiembre

5

12

Fechas en negrita operará en sentido inverso
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos IB con cupos exclusivos
Precio fijo para opción 1
Por persona en doble ...............

1.190 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios
indicados en la opción 1, más las tasas aéreas (50 € aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios que ofrecemos en
nuestra programación, (para salir desde
cualquier aeropuerto de España), ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble.................

DÍA 8. (Domingo) ZURICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

29

1.185 €

• Estos precios están basados en vuelos
IB clase “Q” con salida y regreso desde
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida
y regreso Barcelona. Además incluyen, los
servicios indicados en la opc. 1, las tasas
aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1
maleta por persona.

Precios sin avión(1)
Servicios ...................................................

940

Suplementos por persona
DÍA 3. (Martes) GINEBRA-LAUSANNEGRUYERE- BERNA-COLMAR (ALSACIA)
Desayuno buffet. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación del viaje hacia
el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más
populares de Suiza y que da nombre a uno
de sus famosos quesos, visita de la ciudad.
Salida hacia Berna, llegada y tiempo libre. A
continuación panorámica de la ciudad visitando monumentos como la Torre del Reloj
, la Fuente del Ogro, La Torre de la Prisión ,
la Catedral de Berna, el palacio federal de
Suiza, iglesia Französische Kirche (iglesia
francesa) y la torre medieval conocida como Zytglogge que datan del siglo XIII. Salida
hacia la ciudad de Colmar (Alsacia), llegada
cena y alojamiento.

Habitación individual........................

425

• T. Media 40 • T. Alta 60 • T. Extra 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS
Ginebra

Campanile Geneve Palexpo***SUP
Holiday Inn Express *** SUP

Colmar

Ibis Colmar East Alsace *** SUP

Zúrich	Ibis Zürich Messe Airport *** SUP
Jet Zurich ***
NOTAS DE INTERÉS
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
pág. 12.

(1)
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