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Paquete I: Suiza

en el

VIAJES EN TREN
Precios por persona en €
Temporada: 01/04- 13/10/2019
Salidas: A Diario

Glacier Express

Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich. A su llegada uno
de nuestros choferes lo estará
esperando para trasladarlo a su
hotel y hacer la entrega de sus documentos de viaje. Tiempo libre a
su disposición.
Día 2° Zúrich
El día de hoy podrá hacer un city
tour privado en Zúrich. Descubra
esta extraordinaria ciudad, ganadora del premio „Ciudad con la
mejor calidad de vida“. Conozca
el edificio del Museo Nacional,
que parece un castillo, el famoso
centro de negocios en la Banhofstrasse, el reloj de la iglesia de San
Pedro con la esfera más grande
de Europa, las Casas Gremiales, la
Ópera con sus famosos festivales
en Junio, el Lago de Zúrich. Viaje en
tren de cremallera (Dolderbahn)
hacia la zona residencial del „Zürichberg“, con sus villas y parques.
También conocerá la Universidad
de Zúrich y el Instituto Federal de
Tecnología (ETH Zürich). Su más
famoso estudiante y profesor fue
Albert Einstein. Finalmente parada
en el casco antiguo para visitar la
iglesia de Fraumünster.

Día 3° Zúrich - St. Moritz
Traslado a la estación de tren en
Zúrich. Tomamos el tren hacia
Chur donde cambiamos de tren
para continuar en el ferrocarril rético - el tren rojo - hacia St. Moritz
a través de la espectacular Quebrada Albula. Llegada a St.Moritz y
traslado al hotel.
Día 4° Glacier Express: St. Moritz
- Zermatt
Después del desayuno abordamos el famoso Glacier Express.
Desde la comodidad de un vagón
panorámico podemos disfrutar
del paisaje romántico de los Alpes
suizos. Llegada a Zermatt al pie del
Monte Cervino. Traslado al hotel.
Día 5° Zermatt - Interlaken
Mañana libre para disfrutar el pai-

saje de Zermatt. Por la tarde nuestro viaje continúa en tren hacia la
ciudad de Interlaken.
Día 6° Tren de la Jungfrau
Un tren de cremallera lo lleva al
Jungfraujoch “Top of Europe”, la
estación de ferrocarril más alta de
Europa, a 3.454 metros de altura.
Hielo y nieve están garantizados
allí durante todo el año - una experiencia inolvidable. Regreso a
Interlaken.
Día 7° Interlaken - Zúrich
Mañana libre. Al mediodía continuación en el tren Brünig Express
hacia Lucerna a lo largo de tres
lagos hermosos. Cambio de tren y
continuación hacia Zúrich.

3.309,319,195,69,-

* menos en el Tren de la Jungfrau, aquí
solo hay asientos de 2a clase
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
ESTE PROGRAMA INCLUYE
 lojamiento en hab. doble
A
Desayuno bufet en todos los hoteles
Ticket de tren Zúrich - St. Moritz y
Zermatt - Zúrich en 2a clase
Ticket de tren Glacier Express en 2a
clase
Traslado privado de llegada en Zúrich
(aeropuerto - hotel)
Traslado privado de salida hotel - estacion central de trenes en Zúrich
City tour privado, de 2 horas en Zúrich
Traslado estación de tren - hotel y viceversa en St. Moritz y en Zermatt
Ticket de tren Zermatt - Interlaken Jungfraujoch - Interlaken - Zúrich en 2a
clase
Hoteles previstos:
Zúrich: Savoy Baur en Ville *****
St. Moritz: Kempinski Grand *****+
Zermatt: Hotel Mont Cervin Palace *****+
Interlaken: Lindner Gand Hotel Beau
Rivage*****

Monte Cervino / Suiza
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Paquete I:
No. de part.
2
Supl. 01/04-23/04/2019
Supl. trenes 1a clase
Supl. Gornergrat:
¡Mín. 2 personas!
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VIAJE PRIVADO

Día 1° Múnich
Por la mañana encuentro con
su guía y salida a Salzburgo. En
el camino parada en el Chiemsee, el “Mar de Baviera“. Por la
tarde llegada a Salzburgo, cuna
del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Paseo por la linda
ciudad con visita de los jardines
de Mirabell, la fortaleza de Salzburgo, la Catedral y la Getreidegasse.
Día 2° Salzburgo - Distrito de los
Lagos - Salzburgo
Hoy conocerán el hermoso Distrito de los Lagos. Esta zona encantadora está rodeada por sus
lagos como el Wolfgangsee en
medio de las altas montañas.
Si conocen la famosa película
The Sound of Music (Sonrisas y
lágrimas en España y La novicia
rebelde en Latinoamérica) se encontrarán con las huellas de los
actores al pasar por varios sitios
dónde se rodó la película.
Día 3° Salzburgo - Bad Reichenhall - Innsbruck
Por la mañana salida a Innsbruck. En el camino conocerán la

ciudad Bad Reichenhall, antiguo
balneario y centro tradicional de
producción de sal. Continuación
del viaje a Innsbruck. A poca distancia de Innsbruck se encuentra el “mundo de los cristales”
de Swarovski, una exposición
interesante de cristales. Por la
noche llegada a Innsbruck, capital del Tirol y la única gran ciudad de Europa rodeada por los
fabulosos picos de los Alpes. Por
ello es conocida como la capital
de los Alpes.
Día 4° Innsbruck - Neuschwanstein - Füssen
Después del desayuno les espera un lindo viaje hacia el famoso
castillo de Neuschwanstein construido por el rey Luis II. El castillo fue elegido por Walt Disney
como modelo para el diseño del
Castillo de la Bella Durmiente de
Disneyland. Después de la visita
del castillo paseo panorámico
por la ciudad vecina de Füssen
que marca el punto más al sur
de la “Ruta Romántica”.
Día 5° Füssen - Lago Starnberg
Su guía les acompaña hasta su

wellness hotel a orillas del lindo lago Starnberg. Aquí tienen
2 días solamente para ustedes
y todo el tiempo para darse una
vuelta a orillas del lago, disfrutar
de un paseo en barco o relajarse en el spa del hotel. Cena en
el hotel.
Día 6° Lago Starnberg
Dia de relajamiento en su wellness hotel. Disfruten de un masaje relajante y del Spa del hotel. Por la noche tienen la cena
incluida.
Día 7° Lago Starnberg - Múnich
A la hora acordada les espera su
chofer para llevarlos al aeropuerto o al hotel de extension en
Múnich.

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019- 31/03/2020
Salidas: A Diario
Paquete II
Selfdrive
No. de Viaje Privado
(con guía)
(sin guía)
part.
2
3.939,1.639,¡Mín. 2 personas!
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
ESTE PROGRAMA INCLUYE
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
2x cenas de 4 platos
Masaje relejante (aprox. 25 min)
Viaje Privado:
Transporte en coche o minivan hasta
el Día 5°
Chofer-guía de habla hispana hasta
el Día 5°
Transfer Hotel Lago Starnberg - aeropuerto de Múnich con chofer de habla
hispana
Visitas y excursiones según programa
Entradas a la fortaleza Salzburgo,
Mundo de cristal Swarovski, castillo
Neuschwanstein
Selfdrive:
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
GPS etc.
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