Viaje a Suiza organizado en grupo en autocar
Viaje en autocar hasta Suiza, instálese cómodamente en Ginebra y, desde allí,
conozca lo más destacado de sus alrededores

FICHA DEL VIAJE
DURACIÓN:
6 DÍAS / 5 NOCHES
INICIO / FIN:
GINEBRA - (SUIZA) / GINEBRA - (SUIZA)

Servicios
Incluidos

No incluidos

Moderno Autocar con butaca numerada durante todo el

Bebidas en las comidas

recorrido

Servicios no especificados ni extras personales

Pensión Completa

Visita opcional con guía local de Ginebra y Berna

Entrada al Castillo de Chillon
Degustación de queso de Gruyères
Excursión en el Tren panorámico Golden Pass
Excursión en tren a la Mer de Glace con visitas al Glaciorium,
la Gruta de Hielo, etc.
Tasas hoteleras
Seguro de cancelación con reembolso total
Seguro de asistencia con coberturas médicas

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

Itinerario
Día 1: ORIGEN – GINEBRA - Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Francia en dirección a Lyon, capital de la región de Rhône-Alpes, realizando el Almuerzo en un
restaurante de nuestra ruta. Por la tarde llegaremos a la región lindante con Ginebra junto al Lago Léman, para acomodarnos
en nuestro hotel.

Día 2: GINEBRA (Ginebra, Yvoire, Evian-les Bains) - Pensión Completa
Nos trasladaremos a Ginebra, la ciudad más internacional de Suiza, sede de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas. Su Jet
d'Eau que alcanza los 145 metros sobre el Lago, es uno de los símbolos característicos de la ciudad, así como su elegante y
cosmopolita casco histórico con bellos jardines, calles comerciales y animadas plazas. Se organizará una visita opcional de la
ciudad con guía local.
Por la tarde recorreremos la ribera alto-saboyarda del Lago Léman hasta Yvoire, una encantadora villa medieval fortificada
que invita a pasear por sus pintorescas callejuelas empedradas que conducen al castillo. Completaremos la ruta llegando a la
famosa estación náutica y termal de Evian-les-Bains. Mundialmente conocida por sus reputadas aguas minerales, son
remarcables su elegante y monumental paseo a orillas del Lago, sus antiguas Termas, la fuente Cachat y el Casino.

Día 3: GINEBRA (Castillo de Chillon, Friburgo - Berna) - Pensión Completa
Salida para visitar el Castillo de Chillon anidado sobre una roca. Es el monumento más visitado de Suiza, y ha inspirado a
autores como Victor Hugo, Alejandro Dumas, Lord Byron etc. Después, salida hacia Friburgo, ciudad dividida en dos sectores,
con dos idiomas y con centenarias tradiciones de origen helvético.
Centraremos la visita en el barrio de Auge, al que llegaremos desde la Catedral de San Nicolás, en el núcleo de casas
medievales, atravesando el popular Puente de Berna, que data del siglo XIII y conserva su estructura de madera.
El almuerzo se realizará en un restaurante de la ruta. Seguiremos hacia Berna, capital federal de Suiza que ha preservado
admirablemente su casco antiguo con calles y plazas de marcado estilo medieval, destacando la Catedral de San Vicente y la
torre Zytglogge, con su magnífico reloj astronómico del s. XVI.
Quien lo desee podrá tener la perspectiva de la ciudad acompañado por un guía local.

Día 4: GINEBRA (Lausanne, Montreux – Tren Golden Pass, Gruyères) - Pensión Completa
Salida hacia Lausanne, capital olímpica donde se encuentra el Museo Olímpico y la sede central del COI. Destaca también su
Catedral gótica de Notre-Dame, considerada la más bella de Suiza y el Palacio Rumie, entre otros atractivos.
Seguiremos hacia Montreux. Almorzaremos en un restaurante de la zona y seguidamente tomaremos el tren panorámico
Golden Pass que nos llevará entre hermosos paisajes de montañas, valles, lagos y viñedos alpinos hasta Montbovon para
desde allí desplazarnos a Gruyères, típico pueblecito suizo, famoso por la producción de su mundialmente conocido queso,
que podremos degustar.

Día 5: GINEBRA (Chamonix, Mer de Glace) - Pensión Completa
Nos adentraremos en la Alta Saboya para llegar a Chamonix, donde disfrutaremos de un agradable paseo con sus
incomparables vistas al macizo del Mont-Blanc, el techo de Europa, con la espectacular Aguja del Midi. Almuerzo en
restaurante.
Por la tarde tomaremos un tren cremallera que nos trasladará a la Mer de Glace, uno de los glaciares del macizo del
Montblanc, donde podremos admirar un fabuloso paisaje con el Glaciar flanqueado por los picos Drus y Grandes Jorasses.
También podremos conocer las características del Glaciar en la exposición interactiva Glaciorium y bajar hasta él (por
escaleras), para penetrar en su interior, en la Gruta de Hielo, con esculturas heladas.

DÍA 6: GINEBRA (Chambery) -ORIGEN - Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso haciendo una parada en Chambery, capital histórica de La Saboya, para hacer una breve visita,
tras la cual continuaremos hacia el Valle del Ródano. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, cruzando el Languedoc, se completará el viaje hasta nuestros lugares de origen.

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

Precios

Salidas desde Barcelona, Reus, Valls y Vic. Consultar posibles suplementos para otras localidades.
Leer más
PRECIO POR PERSONA 2021
Habitación doble

1.065 €

Suplemento habitación individual 185 €
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