SUIZA DE LUJO

9 días/ 8 noches

Desde

USD 12.289

Zurich – Lucerna – Interlaken – Berna – Montreux – Ginebra – Zermatt – Lugano - Zurich . MIN 2 PAX. Opera diario
No hay ningún otro país que represente el lujo y las delicias culinarias tanto como Suiza: Embárquese en un viaje de la forma más
cómoda a través de la tierra de las montañas y los chocolates. Viaje en un coche de primera clase, con un guía a su disposición durante
todo el recorrido y pase la noche en exclusivos hoteles. Por supuesto adaptamos con gusto todo el viaje según sus deseos individuales.

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•

Alojamiento en hab. doble en hoteles de 5* con desayuno
Transporte en coche de lujo durante todo el recorrido con guía de habla hispana
Visitas y excursiones según programa
Seguro Asistencia en Viaje.

TARIFAS
SALIDAS 2021
01 Enero 2021 /31 Marzo 2022

2 PAX
12.289

4PAX
8.917

6PAX
7.753

sup SGL
2.759

**Precio por pax en doble**MIN 2 PAX

Para confirmar los precios le pedimos que nos envíe sus fechas deseadas para revisar la disponibilidad y
precios de temporada con los hoteles.
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,2), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios
podrían ser ajustados al cambio del momento.

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDAD
Zurich
Interlaken
Montreux
Ginebra
Zermatt
Lugano

NOMBRE HOTEL
Eden Au Lac
Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa
Le Montreux Palace
Mandarin Oriental
Mont Cervin Palace
Splendid Royal

CATEGORIA
5*
5*
5*
5*
5*
5*

ITINERARIO
Día 1° Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Cóctel de bienvenida. Según su deseo podemos hacer un recorrido nocturno
por la ciudad o simplemente se puede relajar en el hotel.
Día 2° Zúrich
Por la mañana descubra Zúrich y sus principales monumentos, asi como también su precioso casco antiguo, lleno
de casas medievales, calles llenas de recovecos, así como edificios gremiales y consistoriales del Renacimiento de
Zúrich que constituyen el escenario perfecto para una diversión al compás de los tiempos. Luego disfrute de un
recorrido a lo largo de la calle Höhenstrasse, la cual tiene vistas a los Alpes y al lago Zürichsee. Y si desea ir de
compras, Zúrich es también un paraíso del shopping , su guía le asesorará sobre las mejores boutiques de lujo y
marcas internacionales que se encuentran en la calle “Bahnhofstrasse”. Luego relájese y disfrute de la belleza de
Zúrich durante un bonito paseo en barco por el lago
Día 3° Zúrich - Lucerna - Interlaken
Disfrute del paisaje que ofrece la carretera en el camino a Lucerna, ciudad ubicada ante un impresionante
panorama alpino a orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Recorra junto a su guía, los lugares más importantes
de la ciudad, como su puente medieval “Kapellbrücke”, uno de los puentes techados de madera más antiguos de
Europa. Continuación a Brienz para conocer sus talladores de madera con sus hermosas esculturas. Luego viaje a
Interlaken al pie del Monte Jungfrau.
En la noche, disfrute de una involvidable cena privada dentro de una cabina de teleférico. Una vez servido el plato
principal, y el teleférico sube para ofrecer espectaculares vistas de la montaña y del atardecer sobre el pueblo de
Grindelwald.
Día 4° Interlaken - Jungfraujoch o Schilthorn - Berna
¿Que sería Suiza sin la cordillera de los Alpes? Para tener un vista inolvidable, usted puede eligir entre subir al
Jungfrauchjoch, “La cima de Europa”, con 3.454 metros de altura, es la estación de ferrocarril más alta de Europa
con hielo y nieve garantizado durante todo el año. O si prefiere, puede subir al Piz Gloria (Schilthorn) para conocer
el mundo de James Bond. Varias escenas de la pelicula “007 al servicio de su majestad” fueron grabadas en este
lugar. Las vistas a las montañas Eiger, Mönch y Jungfrau son espectaculares. En la tarde continuación a Berna,
ciudad ubicada al lado del río Aare y la capital de Suiza.
Día 5° Berna - Gruyères - Montreux
Conozca la pequeña y pintoresca ciudad medieval de Gruyères, muy famosa por la producción del queso Gruyère,
uno de los quesos más apreciados en Suiza. Continúe hasta la encantadora ciudad de Montreux, situada en la
ribera del Lago Lemán, y disfrute de un paseo marítimo con vista a los Alpes. Luego visite el hermoso castillo de
Chillon, ubicado sobre una roca a orillas del lago. Este es uno de los edificios de carácter histórico más visitados de
Suiza.
Día 6° Montreux - Lausana - Ginebra
Bordeando las orillas del Lago Lemán disfrute de las impresionantes vistas de las terrazas de viñedos de Lavaux,
declarados como Patrimonio de la Unesco, hasta llegar a Lausana. Recorra esta pintoresca ciudad ubicada frente
al impresionante escenario de los Alpes de Saboya. El viaje continúa hasta Ginebra. Esta ciudad tiene la fama de
ofrecer la mejor calidad de vida del mundo junto con Zúrich. Disfrute de un recorrido para conocer los bellos
parques a lo largo del lago y la sede europea de la ONU. En la calle “Rue du Rhone” hay boutiques exclusivas como
las perlas de un collar. Aquí encontrará relojes de prestigio como Cartier, Patek Philippe y Rolex, joyas y ropa de
marcas como Gucci, Versace y Louis Vuitton.
Día 7° Ginebra - Zermatt
Continuación a Zermatt, probablemente el pueblo alpino más famoso de Suiza. Por el valle del río Rodano se llega
hasta Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a Zermatt, ubicada al pie del impresionante Monte Cervino. Como
no se permiten automóviles en Zermatt, el pueblo ha logrado mantener su carácter originario.
Día 8° Zermatt - Gornergrat - Lugano

Hoy disfrute de las impresionantes vistas panorámicas que ofrece la subida en funicular al Gornergrat. En 3.089
metros de altura las vistas al Monte Cervino y a los Alpes suizos son extraordinarias. Por la tarde viaje a Lugano en
la región del Tesino.
Aquí se reúne la calidad Suiza con el “Savoir Vivre” del Mediterráneo. Paseando por las orillas del Lago de Lugano
en el malecón y por los callejones de la ciudad se siente como en Italia.
Día 9° Lugano - Zúrich
Disfrute del tiempo libre en Lugano o relájese durante un paseo en bote por el lago. Por la tarde regreso al
aeropuerto de Zúrich. En el camino, breve parada en Bellinzona, famosa por sus impresionantes castillos
medievales.
NOTAS

11ENE/MIL/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

