La ruta de los lagos de Suiza en bici
Una ruta fácil para recorrer los lagos de Suiza, entre algunos de los paisajes más
espectaculares del país alpino

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
7 DÍAS / 6 NOCHES
KILÓMETROS:
230 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
MONTREUX - (SUIZA) / LUCERNA - (SUIZA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
08/04/2023 - 15/10/2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

6 noches de alojamiento en la categoría mencionada.

Seguro para la bicicleta.

7 x desayuno.

Funiculaire Vevey - Le Mont Pèlerin (6 CHF aprox. por persona).

Transporte diario de equipaje.

Viaje en tren Meiringen - Brunig pass (5 CHF aprox. por persona).

Trayecto en barco de Spiez -I nterlaken.

Tasas turísticas.

Guía de ruta.
Descripción detallada de la ruta. (1 x habitación)
GPS tracks disponibles bajo petición.
Servicio de atención telefónica.

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 MONTREUX
Circula a lo largo del paseo y disfruta de las vistas asombrosas del Lago Genevaand y la nieve blanca de los glaciares cerca
del macizo de Mont-Blanc.

DÍA 2: MONTREUX - GRUYÈRE Y ALREDEDORES (APROX. 40-50 KM)
Desde Vevey, coge el carril que sube hasta Mont-Pelerín. Los caminos tranquilos te llevan hasta la ciudad más popular de
queso de Suiza: Gruyère, que comparte su nombre con el lugar. Allí predominan las vestimentas típicas y las campanas de
collares de las vacas.

DÍA 3: GRUYÈRE Y ALREDEDORES - GSTAAD Y ALREDEDORES (APROX. 40 KM)
Región de postal de Suiza: queserías, chalets, montañas nevadas, teleféricos y hoteles con encanto. Lejos del idilio, los Pays
D'enhaut y Saaneneland son un magnífico paisaje, con unas montañas gloriosas.

DÍA 4: GSTAAD Y ALREDEDORES - LAGO THUN (APROX. 55 KM)
El arte de las decoraciones de las casas de madera de Simmental las convierte en las más bonitas de Europa. El río Simme
recuerda a un río salvaje y la ciudad de Spiez es el paraíso para los deportes de agua en el bonito lago Thun.

DÍA 5: LAGO THUN - LAGO SARNEN (APPROX. 55 KM)
Por la mañana haremos un paseo en Barco desde Spiez hasta Interlaken. En la orilla del Lago Brienz hay una pronunciada
subida para llegar a Meiringen, donde se coge el tren pasando por Brünigpass. Alcanzas Obwalden: un pequeño Cantón, una
gran valle, un paisaje pre-alpino con pueblos dispersados, lagos llanos y largas tradiciones.

DÍA 6: LAGO SARNEN - LUCERNA (APROX. 35 KM)
Tan rápido hayas observado el Lago de Lucerna, el Pilatus está en tu camino. Pasando por las bahías directo a Lucerna que
es un punto de interés por cada turista. Aunque la meta de esta etapa es el Lago Zug.

DÍA 7: SALIDA INDIVIDUAL O POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN
Después del desayuno, salida individual o posibilidad de hacer noches extra.
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Precios
PRECIOS 2023

Temporada 1: 15.04 - 12.05 | 23.09 - 15.10 de 2023.
Temporada 2: 08.04 - 14.04 | 13.05 - 22.09 de 2023.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, alquiler de cascos, bicicletas para niños, etc. Consulte
precios.
Precios especiales para grupos y niños.
Leer más
PRECIO POR PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

HAB. DOBLE

1.120 €

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

370 €

ALQUILER BICICLETA

160 €

1.070 €

ALQUILER BICICLETA ELÉCTRICA 305 €

Información adicional
ALOJAMIENTO: Hoteles 3*** y 4****
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