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41Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - GINEBRA (5 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino Ginebra. Llegada, y almuerzo en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. GINEBRA - ANNECY - GINEBRA (139 KMS)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con 
guía local, la más cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral gótica de San Pedro, 
el monumento a la Reforma, la Plaza de Bourf de four, el ayunta-
miento, su rampa empedrada y los antiguos carteles. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Annecy, la llamada “Venecia de los Alpes. 
Visita panorámica de su lago y su centro histórico. Tiempo libre y 
regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. GINEBRA - CHAMONIX - GINEBRA (163 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en la 
base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont Blanc. 
Visita de Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix se respira un 
ambiente muy cosmopolita. Excursión opcional al Mont Blanc. Al-
muerzo. Regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. GINEBRA - LAUSANNE - GRUYERES - ZONA BERNA (184 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Lausan-
ne y visita de la ciudad. Continuación del viaje hacia Gruyeres, 
uno de los más populares de Suiza y que da nombre a uno de sus 
famosos quesos. Almuerzo. Continuación para visitar Berna. Lle-
gada y panorámica de la ciudad cuyo centro histórico es declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el que podemos contem-
plar la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso de los 
osos, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. BERNA - INTERLAKEN - CATARATAS DE TRUMMELBACH - 
ZÚRICH (175 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Interlaken y visita de la ciudad, si-
tuada al pie de los Alpes Berneses, entre los lagos de Thun y Brienz 
y a los pies de los imponentes picos Eiger, Mönch y Jungfrau. A 
continuación salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer 
las Cataratas interiores de Trummelbach que con sus diez niveles 
de cascadas son las cataratas subterráneas más grandes de Euro-
pa. A la zona donde están situadas se la conoce también como el 
“valle de las 72 cascadas” por el gran número de saltos de agua 
que alberga. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje ha-
cia Zúrich y visita de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. ZÚRICH - LUCERNA - ZÚRICH (266 KMS) 
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna y Visita panorámica de la 
preciosa ciudad medieval de Lucerna, a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, en la que destaca el Puente de la Capilla, la Torre de Agua y 
el “León Moribundo” esculpido directamente en roca viva, en me-
moria de los héroes suizos. Almuerzo en restaurante. Excursión 
opcional subida al Monte Pilatus. Regreso al Área de Zúrich. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. ZÚRICH - CATARATAS DEL RHIN - ÁREA ZÚRICH (154 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Scha-
ffhausen. Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los mira-
dores, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Almuerzo 
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en restaurante. Continuación del viaje hacia Zúrich. Visita panorá-
mica de la ciudad de Zúrich con guía local, donde conoceremos la 
Bahnhofstrasse, el viejo barrio de marineros y pescadores “Schip-
pe” o el puente más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. ZÚRICH - MADRID (11 KMS)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la 
hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Mayo: 31*
Junio: 07, 21, 28*
Julio: 05, 12*, 19, 26*
Agosto: 02, 09*, 16, 23*, 30
Septiembre: 06*, 13
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 180

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
GINEBRA: HOTEL CAMPANILE GENEVE PALEXPO 3* / HOLIDAY INN EXPRESS GENEVA 
3* o similar.
ÁREA DE BERNA: HOTEL IBIS BULLE 3* / HOTEL MERCURE PLAZA 4* / HOTEL AU PARC 
FRIBURGO 4* o similar.
ZÚRICH: JET ZÚRICH 3* / IBIS ZÚRICH MESSE AIRPORTL 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular según el sentido elegido (Madrid 

- Ginebra / Zúrich - Madrid).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Ginebra con guía local. 
✓  Visita de Annecy y su lago.
✓  Visita de Chamonix.
✓  Cataratas de Trummelbach.
✓  Panorámica de Lucerna.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Laussane, Gruyere y Berna.
✓  Cataratas de Rhin y Visita Zúrich con guía local.

•  Entradas a: 
✓  Cataratas de Trummelbach.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Subida al Monte Pilatus  .................................................................. 105 €
• Visita de Stein Am Rheim  ................................................................ 40 €

TOTAL 1.097 KMSTOTAL 1.097 KMS


