Pedalea por Suiza en bici
El itinerario de esta ruta que te llevará por Zúrich, Lucerna y el Lago Constanza te
permitirá acercarte a la Suiza más espectacular, con sus paisajes alpinos, sus lagos,
o con las impresionantes cascadas como las del Rin en Schaffhausen

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
7 DÍAS / 6 NOCHES
KILÓMETROS:
290 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
KONSTANZ - (SUIZA) / LUCERNA - (SUIZA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
30/04/2023 - 07/10/2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

6 noches de alojamiento y desayuno en hoteles 3*.

Paseo en barco Weggis – Beckenried, aprox. 30 CHF por

Transporte de equipaje de hotel a hotel, no hay límite en el

persona incl. Bicicleta.

número de piezas (20 kg/pieza).

Viaje en tren Rümlang – Zúrich, aprox. 15 CHF por persona

Entrada al Rosgarten museum Constance, 1 café incluido.

incl. Bicicleta.

Paseo en barco a las cataratas Rin.

Tasas turísticas.

Paseo en tren Pfäffikon-Einsiedel (bicicleta incluida).
Descripción de la ruta con mapas (1 por habitación).
Atención telefónica 7 días.
Seguro de bicicleta.

Suiza Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@suizavacaciones.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A CONSTANCE
Comenzaremos la ruta en la ciudad de Constance, donde el lago Constance es el más grande de la ciudad. Hace 600 años
aquí tenía lugar el Concilio de Constanza, el único consejo para elegir Papa que tuvo lugar en el norte de los Alpes. Estarás a
sólo unos minutos a pie del centro de la ciudad medieval suiza de Kreuzlingen con su animado puerto.

DÍA 2: CONSTANCE – SCHAFFHAUSEN, APROX. 50 KM
En la ruta de hoy dejarás Constance a través de pintorescos pueblos de pescadores suizos. Seguirás la ruta hasta Stein am
Rhein con sus frescas casas medievales. Después llegarás a la ciudad de Schaffhausen, que se encuentra entre Alemania y
Suiza, recomendamos pasear por la fortaleza Munot.

DÍA 3: SCHAFFHAUSEN – CATARATAS RHIN- ZÚRICH, APPROX. 55 KM
El primer punto culminante de tu viaje son las cataratas del Rin, la cascada más grande de Europa a la que llegarás en barco.
El valle del Glatt te llevará a Zúrich. Modernidad y tradición se unen en esta fascinante ciudad suiza cosmopolita.
Recomendamos visitar el casco antiguo, muy bien conservado, y experimentar la vida cultural de la ciudad.

DÍA 4: ZÚRICH - PFÄFFIKON - EINSIEDELN, APPROX. 35 KM + VIAJE EN TREN
Hoy pedalearás a lo largo de la orilla norte del lago de Zúrich, que también se conoce como la "Costa de Oro", hasta
Rapperswil con su antiguo castillo, y después cruzarás el lago a lo largo de una presa. Llegarás en tren a Einsiedeln, que a día
de hoy sigue siendo un lugar popular de peregrinación. El monasterio de Einsiedeln es un punto significativo a lo largo del
Camino de Santiago y atrae a muchos peregrinos y turistas con su Madonna negra.

DÍA 5: EINSIEDELN - LUCERNA, APPROX. 75 KM
Hoy realizarás la etapa más exigente de la ruta. Cruzarás crestas de las montañas en el camino al lago de Zug. Los barrancos
Küssnacht, Wilhelm Tell y Hohle Gasse son los símbolos nacionales suizos que podrás ver este día pedaleando en bicicleta a
lo largo del lago Lucerna y por donde llegarás a la ciudad de Lucerna. No te puedes perder las especialidades regionales
culinarias como "Luzern Chügelipastete" (una concha de hojaldre llena de ternera en dados y setas en una cremosa salsa).

DÍA 6: LUCERNA – WEGGIS – BECKENRIED – LUCERNA, APROX. 50 KM + BARCO
Hoy le espera un recorrido por el lago de Lucerna. Irá de la pequeña y bonita ciudad de Weggis, llamada por Mark Twain
como “la ciudad más encantadora”, hasta Beckenried. Disfruta la vista del impresionante monte Rigi. Regreso a Lucerna.

DÍA 7: SALIDA INDIVIDUAL O DÍAS EXTRA
Después del desayuno la ruta de los Lagos suizos llega a su fin y empieza su viaje de regreso.

Suiza Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@suizavacaciones.com

Precios
PRECIOS 2023
Temporada A: 30.04 – 10.05 | 24.09 – 07.10 de 2023.
Temporada B: 11.05 – 16.05 | 11.06 – 30.06 | 10.09 – 23.09 de 2023.
Temporada C: 17.05 – 26.05 | 01.06 – 10.06 | 20.08 – 09.09 de 2023.
Temporada D: 27.05 – 31.05 | 01.07 – 19.08 de 2023.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, compra del casco, bicicletas para niños, etc. Consulte
precios. Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
PRECIO POR PERSONA TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D
Hab. Doble

899 €

Supl. Hab. Individual

249 €

Alquiler bicicleta

110 €

999 €

1.099 €

1.199 €

Alquiler bicicleta eléctrica 266 €
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