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SUIZA BRILLANTE - PLAN 1
Inicio en GINEBRA
Ginebra / Ginebra : 8 Días / 7 Noches

Día 1º (Domingo): GINEBRA
Llegada al aeropuerto de Ginebra y traslado 
al hotel. Alojamiento en Ginebra o alrededo-
res. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): GINEBRA / LAUSANNE 
/ ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde vi-
sitarán la ciudad con guía local. La ciudad es 
la sede del Comité Olímpico internacional, 
donde destaca el Museo Olímpico, la Cate-
dral Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. 
Opcional (con suplemento): posibilidad de 
visitar el castillo de Chillón cerca de Mon-
treux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Cena y 
alojamiento en la región de Zermatt/Täsch.

Día 3º (Martes): ZERMATT / INTER-
LAKEN
Desayuno. A continuación, tomaran el tren 
de Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad al-
pina se encuentra al pie del monte Cervino o 
“Matterhorn”, es conocida por sus estaciones 
de esquí y donde está prohibido el uso de 

automóviles, se permite únicamente el uso 
de coches eléctricos. Tiempo libre en esta po-
blación pistoresca con sus típicas construc-
ciones de madera. (almuerzo NO incluido). 
Opcional: posibilidad de ascender al Gorner-
grat a 3.089 metros con la maravillosa vista 
frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y el 
Pico Dufour - el más alto de los Alpes suizos. 
Continuación a hacía Interlaken (ruta según 
condiciones meteorológicas). Cena y aloja-
miento en la región Interlaken/Thun.

Día 4º (Miércoles): INTERLAKEN 
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido) 
o excursión opcional: Salida hacia el valle de 
Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros 
de altitud, desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes picos 
del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación 
del recorrido en tren a Grindelwald, un 
pueblo muy pintoresco rodeado de un pa-
norama alpino espectacular (almuerzo in-
cluido) o bien posibilidad de continuar con 
el tren de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top 
of Europe” (almuerzo no incluido) y vuelta 
a Grindelwald para regresar al hotel. Cena 
y alojamiento en la región Interlaken/Thun.

Día 5º (Jueves) INTERLAKEN / LU-
CERNA / ZÚRICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. Esta ciudad está situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones y 
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callejuelas tal como eran en los tiempos me-
dievales. Tiempo libre en esta ciudad que es 
considerada como una de las más bonitas de 
Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación 
hacia Zurich donde haremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, desta-
cando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, 
también veremos el viejo barrio de marine-
ros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más 

ITINERARIO
 : Ginebra (1) / Lausanne / Zermatt (1) / Inter-

laken (2) / Lucerna / Zúrich (1) / Cataratas del Rhin / 
Berna (1) / Montreux / Ginebra (1)

•  El transporte en autocar con aire acondicionado.
•  Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
 estación en taxi, minibus o autocar: el día de 
 llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de
 salida hotel-aeropuerto/estación.
•  Según programa indicado. Nota: otros traslados 
 con suplemento según indicado.
•  Alojamiento en hoteles 3*/4* incl.: 7 desayunos
 buffet, 3 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 
 platos). La cena del primer día NO está incluida.
•  Guía-acompañante de habla hispana según 
 programa. Nota: el guia acompañante no suele 
 estar presente en los transfers del dia 1 y 8.
•  Las visitas previstas en el programa.
•  Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, 
 Berna, Zurich (cada una 2h), Lausanne (1,5 horas)
•  Entradas y otros servicios incluídos:
 Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta), 
 Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon-
 Montreux, Schaffhausen: paseo en barco a las
 cataratas del Rhin.
•  Seguro de asistencia Mapfre
El precio no incluye:
•  Bebidas
•  Extras, propinas, etc
•  Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

EL PRECIO INCLUYE

SUIZA BRILLANTE - PLAN 1
INICIO EN GINEBRA

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022

Fin GINEBRA 
8 Días 

Mayo - Septiembre 2.150
Sup. Single 630

Noche adicional en área 
Ginebra (máx. 2 noches) 160 p.p.

Sup. Single 265  p.p.
Traslado opcional si toman 
noches adicionales:

190 p.p. Trayecto 
(mínimo 2 personas

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 
Turista Sup. / Primera

Ginebra región

Zermatt / Täsch

Interlaken 
región
Zúrich región
Berna

Nh Geneva Airport/Crowne 
Plaza/Mercure Annemasse 
P.Geneve/Novotel Anne-
masse Centre 
City hotel Tasch / Tascher-
hof / Welcome Täsch 
Carlton Europe / The Hev 
Hotel / Brienzerburli Burli
Mövenpick/H hotel Zürich
Ambassador/Holiday Inn 
Westside/hotel Bären

desde 2.150$
Suiza Brillante

Salidas 2022
A GINEBRA: DOMINGO

antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y aloja-
miento en el hotel en Zurich.

Día 6º (Viernes): ZURICH / SCHAFFHAU-
SEN / CATARATAS DEL RHIN / BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde 
efectuaremos un paseo en barco para con-
templar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. Con-
tinuación hacia Berna y almuerzo. Por la 
tarde visita de Berna que es la capital de la 
Confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejor conservadas de 
Europa. Realizaremos una visita panorámica 
del centro histórico con guía local en el que 
podremos admirar sus más de 8 kilómetros 
de soportales, su Carillón y la Fuente de 
Zähringen con el Oso - la mascota bernesa. 
Cena y alojamiento en Berna.

Día 7º (Sábado): BERNA / MONTREUX / 
TREN “GOLDEN PASS” / GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbo-
von. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que 
nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio de los 
alpes suizos. Almuerzo en la región de Mon-
treux. Continuación a Ginebra y visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Ginebra es 
sede central de las Naciones Unidas y conserva 
un interesante casco antiguo en el que destacan 
la Catedral Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. 
Cena y alojamiento en Ginebra o alrededores.

Día 8º (Domingo): GINEBRA  / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado al apto. de Ginebra para tomar su 
vuelo de regreso.

2022
Mayo
Junio
Julio

8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31

Agosto
Sept.

7, 14, 21, 28
4

SUIZA

Ginebra Interlaken

Zúrich
Berna

Zermatt

+1
1

2

1

1

1

GINEBRA ZERMATT

TEMPORADA
2022/2023

NOTA: el programa se puede también realizar en sentido 
LQYHUVR��SXGLHQGR�HO�LWLQHUDULR�VXIULU�PRGLƓFDFLRQHV��SHUR�HO�
contenido de programa de visitas y entradas se mantendrá.
Las visitas opcionales serán reserva y pago en destino, según 
operativa local.

NOVEDAD



 

TOUR REGULAR VERANO 2022      
 

 

“Suiza Brillante” TOUR REGULAR VERANO 2022 
 

Programa de excursiones facultativas 

(mínimo de participantes 10 pax), venta en destino: 

 
 

 
Zermatt: Subida al Gornergrat en tren de cremallera 

Mayo, Junio y Septiembre CHF 93 ( aprox. EUR 84) 

Julio y Agosto CHF 105 ( aprox. EUR 95) 
El tren cremallera al Gornergrat sale de Zermatt. Este centenario tren que se 

inauguró en el año 1898, le ofrece vistas impresionantes de las montañas. Su 

caminar lento y pesado le permitirá disfrutar de cada segundo por las ventanillas. 

De vez en cuando pasan unas cascadas y el tren cremallera solo se detiene en 
algunas de las pocas estaciones intermedias que tiene antes de la cumbre. Y al fin, 

llegarán al Gornergrat donde pueden ver nieve y más nieve, y unos paisajes 

impresionantes con el Matterhorn como principal protagonista. El precio incluye 
guía acompañante y traslados. 

 

Montreux: Visita del castillo de Chillón CHF 45 

(aprox. EUR 40) 
El castillo de Chillón se alza a orillas del lago Lemán, en la comuna de Veytaux, en 
Suiza. Tiene forma oblonga, con unas dimensiones de 110 m de largo por 50 de 
ancho y una altura máxima de 25 m. Fue una importante edificación defensiva ya 
desde la Edad del Bronce, que después fue fortificada por los romanos. El castillo 
está bien conservado y parece viajar en el tiempo o a una novela de aventuras: tiene 
mobiliario medieval, pisos y paredes de piedra, calabozos profundos, patios, 
salones, miradores, torretas, un foso y hasta pasajes secretos. El precio incluye guía 
acompañante y traslados. 

 
Tren desde Lauterbrunnen hasta Grindelwald con parada 

en "Kleine Scheidegg" CHF 154 
(aprox. EUR 138) 
El famoso tren de montaña les llevará hacia la estación “Kleine Scheidegg” a 2.000 

metros de altitud donde tendrán una vista impresionante sobre los famosos picos 

del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un 
pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular. El precio 

incluye almuerzo, guía acompañante y traslados. 
 

 

Tren desde Lauterbrunnen hasta Jungfraujoch ‘’ Top of 

Europe’’ y bajada a Grindelwald. Almuerzo NO incluido 

CHF 200 (aprox. EUR 180) 
Con el famoso tren de montaña Ud. llegará hasta el Jungfraujoch ‘’Top of Europe’’ 

a 3471 metros de altitud. Disfrute de un panorama excepcional y único en su 

categoría. Desde el restaurant del observatorio puede también disfrutar de las 
vistas panorámicas. Bajada a Grindelwald un pueblo muy pintoresco rodeado de 

un panorama alpino espectacular. El precio incluye guía acompañante y traslados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


