Viaje a Montreux de 4 días
Aproveche esta escapada de 4 días a la ciudad que enamoró a Charles Chaplin,
situada junto a un lago, entre montañas y viñedos

FICHA DEL VIAJE
DURACIÓN:
4 DÍAS / 3 NOCHES

Servicios
Incluidos

No incluidos

3 noches de alojamiento en hoteles céntricos con desayuno

Tasas turísticas.

incluido.

Seguro de viaje.

Billete de tren en segunda clase del aeropuerto de Ginebra a

Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

Montreux y retorno.
Tarjeta Riviera, para viajes gratuitos ilimitados en la red de
transportes públicos de Montreux.
Itinerario detallado y documentación de viaje.
Visita al Castillo de Chillon.
Viaje al Rochers – De – Naye.

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

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA A SUIZA – EXPLORE MONTREUX
Llegue a Suiza y diríjase a Montreux. Esta ciudad cuenta con una idílica ubicación junto al lago, un clima templado y, por
supuesto, el famoso Castillo de Chillon, uno de los castillos medievales mejor conservados de Europa. Sus diversos paisajes,
con palmeras a un lado del lago y picos nevados en el otro, han atraído visitantes desde el siglo XIX, con nombres famosos
que frecuentan la ciudad, especialmente durante el Festival de Jazz. Los trenes le llevarán a las cumbres de las montañas
dónde podrá presenciar un paisaje único o bien podrá ir en un barco de vapor por el lago de Ginebra mientras explora sus
alrededores.

DÍA 2: EL CASTILLO DE CHILLON
Tras desayunar en su hotel irá de excursión al castillo de Chillon. El famoso castillo medieval, cuyo nombre original es
“Château de Chillon”, es considerado por muchos como el castillo más bello de Suiza. La fortaleza se alza en una isla rocosa
al borde del lago de Ginebra y sirvió de inspiración para las obras literarias de Lord Byron y Jean-Jacques Rousseau. Admire su
arquitectura medieval antes de regresar a Montreux.

DÍA 3: ROCHERS – DE - NAYE
En el día de hoy visitará Rochers-de-Naye. Después de un viaje para recordar en el tren de cremallera, el pico de Rochers-deNaye ofrece unas vistas únicas al lago de Ginebra y los Alpes. No se pierda el Marmot’s Paradise con su Centro Educativo en
la cima de Rochers-de-Naye. Aproveche y almuerce en uno de los dos restaurantes alpinos (no incluido) antes de descender
de vuelta a Montreux.

DÍA 4: SALIDA DE MONTREUX
Tras un buen desayuno, es hora de volver a casa.

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

Precios
PRECIOS 2020
*Los niños menores de 6 años viajan gratuitamente siempre que vayan acompañados de dos adultos*
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, excursiones, noches extras, traslados privados, etc.
Consulte precios.
Leer más
PACK ESTÁNDAR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Enero – 29 Mayo y 01 Octubre – 29 Diciembre 438 €

582 €

30 Mayo – 30 Junio y 19 Julio – 30 Septiembre

499 €

700 €

01 – 18 Julio (Festival de Jazz de Montreux)

806 €

1.262 €

PACK SUPERIOR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Enero – 27 Febrero

518 €

749 €

28 Febrero – 30 Junio y 19 Julio – 31 Octubre

578 €

850 €

01 Julio – 18 Julio (Festival de Jazz de Montreux) 874 €

1.398 €

01 Noviembre – 29 Diciembre

790 €

547 €

Información adicional
PACK ESTÁNDAR: Hoteles 3 ***
PACK SUPERIOR: Hoteles 4 ****
EXTRAS OPCIONALES:
Excursión en el Tren del Chocolate.
Excursión a Glacier 3000.
Posibilidad de mejorar la categoría de los billetes de tren y el alojamiento.

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

