Lausana-Friburgo por la Gran Ruta Suiza
Un viaje inolvidable por Suiza de fly & drive entre las encantadoras ciudades de
Lausana y Friburgo

FICHA DEL VIAJE
DURACIÓN:
7 DÍAS / 6 NOCHES
INICIO / FIN:
LAUSANA - (SUIZA) / FRIBURGO - (SUIZA)

Servicios
Incluidos

No incluidos

Total 6 noches de estancia en hoteles 3 estrellas, solo

Seguro de asistencia en viaje y anulación (con cobertura covid)

alojamiento

Tarjeta de Transporte “Swiss Half fare card” es un abono a

2 noches en Lausana

mitad de precio que permite comprar billetes de tren, bus,

1 noche en Montreux

barco y ciertos remontes de montaña al 50% durante un mes.

1 noche en Gruyeres (zona)

Ideal para cuando se viaja en coche a Suiza, pero se desea

2 noches en Friburgo (zona)

disfrutar de los trenes de montaña, trenes panorámicos,
barcos...

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

Itinerario
Día 1.- Llegada a Lausana
La capital del cantón de Vaud tiene más de 2500 años de historia a sus espaldas, con gran cantidad de testimonios, los
cuales pueden ser contemplados por el visitante. Es una ciudad cosmopolita y acogedora. Conocida como la capital Olímpica
Alojamiento en el hotel.

Día 2.- Lausana
La segunda ciudad en el Lago Lemán, combina el aire de una ciudad mercantil dinámica con el encanto de su centro histórico
empedrado. Recomendamos un paseo por el casco urbano medieval, en su mayoría cerrado al tráfico, dominado por la
impresionante catedral de la época gótica temprana. Pequeños callejones llenos de cafés y boutiques.
La ciudad ha sido construida en tres colinas, rodeada de viñedos, a orillas del Lago Lemán.
Imprescindible la visita al Museo Olímpico y al barrio porteño de Ouchy, desde donde podrá embarcarse en un paseo por
el Lago Léman.
La ciudad dispone de otros muchos museos y como atractivo especial para las famílias y amantes de la fauna marina no
olvide visitar Aquatis,el acuario de agua dulce más grande de Europa, un verdadero museo viviente.

Día 3.- Lausana-Montreux
La ruta de hoy le permitirá disfrutar de los encantadores paisajes de los viñedos de Lavaux. A los amantes del vino les
recomendamos visitar alguno de ellos y realizar una cata. En el camino una parada obligada es la ciudad de Vevey y el
museo de Chaplin’s world. Antes de llegar a Montreux no olvide para en el famoso Castillo de Chillon. ubicado sobre una
roca a orillas del lago de Ginebra, es uno de los edificios de carácter histórico más visitados de Suiza.
Llegada a Montreux, famosa por su festival de jazz y por el encanto de su amplia bahía a orillas del Lago Léman, que
recuerda a la Riviera francesa. Alojamiento.

Día 4.- Montreux- Gruyères
Partiendo de Moleson-sur-Gruyères, un teleférico y un funicular ascienden hasta el observatorio de Moléson (alt.2002 m),
desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la zona de Gruyères y de la meseta suiza que va del Lago Leman al
Jura y del Mont Blanc a las cimas del Oberland bernés. Puede realizar otras actividades y visitas en Parque Natural Gruyère
Pays-d’Enhault, situado en las faldas de los Alpes suizos, se caracteriza por su fuerte identidad y su próspera economía
alpina. Continuación hasta la ciudad de Friburgo, la capital del cantón. Alojamiento en Friburgo.

Día 5.- Gruyères- Friburgo
Partiendo de Moleson-sur-Gruyères, un teleférico y un funicular ascienden hasta el observatorio de Moléson (alt.2002 m),
desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la zona de Gruyères y de la meseta suiza que va del Lago Leman al
Jura y del Mont Blanc a las cimas del Oberland bernés. Puede realizar otras actividades y visitas en Parque Natural Gruyère
Pays-d’Enhault, situado en las faldas de los Alpes suizos, se caracteriza por su fuerte identidad y su próspera economía
alpina. Continuación hasta la ciudad de Friburgo, la capital del cantón. Alojamiento en Friburgo.

Día 6.- Friburgo
Sin duda uno de los puntos más interesantes de la Gran Ruta Suiza. Ubicada en un saliente rocoso, rodeado por un meandro
del río Sarine. Imprescindible visitar su Catedral gótica que resalta por encima de las casas de su bellísimo casco antiguo,
dotando a Friburgo de un perfil inconfundible. Interesante y curioso es realizar la ruta de las fuentes medievales mientras
se recorre su centro histórico. Destaca el Museo Gutenberg y el centro de arte Espace Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle. Alojamiento en Friburgo.

Día 7.- Friburgo y regreso
Si queda tiempo el último día recomendamos visitar Murten y disfrutar de las actividades y encanto del Lago de Murten.
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