
Precios 
Temporada: 01.04.  - 20.10.2021 

Salidas: a diario

Precios por persona en €. ¡Tarifas sujetas a 
disponibilidad! 

Programa 4 Días:

No. de participantes 3*** 4***

2 1.295,- 1.455,-

4 1.239,- 1.395,-

6 1.215,- 1.375,-

Supl. individual 125,- 139,-

Supl. trenes 1a clase* 249,- 249,-

Programa completo Día 1°- 6°:

No. de participantes 3*** 4***

2 1.659,- 1.885,-

4 1.599,- 1.825,-

6 1.575,- 1.799,-

Supl. individual 269,- 325,-

Supl. trenes 1a clase* 245,- 245,-

  Zúrich - Ginebra
Traslado de su hotel o del aeropuerto 

Zúrich a la estación de tren y viaje a Gine-
bra. Al llegar a Ginebra, traslado privado a 
su hotel.

  Ginebra - Montreux
Después del desayuno disfrute de un 

city tour a pie por el centro de Ginebra. 
Este tour de dos horas, le llevará a visitar 
los barrios internacionales de Ginebra y las 
principales atracciones turísticas de la ciu-
dad, como la hermosa fuente del lago de 
Ginebra (Jet d‘Eau) y el maravilloso Reloj 
de Flores. Después del tour va a probar un 
fondue de queso en un restaurante típico, 
acompañado de una copa de vino o agua. 
Regreso al hotel por su cuenta. En la tarde 
traslado de su hotel a la estación central 
y viaje a lo largo del impresionante Lago 
Léman a Montreux. Montreux, conocido 
mundialmente por su festival de música 
Jazz, está ubicada a las orillas del lago Lé-
man. Un paseo por el malecón de Mont-
reux es una actividad imprescindible para 
todos los visitantes.

    Montreux  - Tren de Chocolate 
a Gruyère - Montreux

Tome el tren panorámico desde Montreux a 
Montbovon. De aquí sigue en bus a la que-
sería „La Maison du Gruyère“, donde apren-
derá todo sobre la producción del famoso 
queso Gruyères. Después puede pasear por 
el pueblo medieval de Gruyères, y visitar su 
magnífico castillo. Finalmente conocerá la 
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legendaria “Maison Cailler” en Broc, donde 
descubrirá todos los secretos de la elabo-
ración del chocolate y podrá deleitarse con 
una degustación. Regreso a Montreux.
 
    Montreux - Interlaken - 

Lucerna  - Golden Pass Line
Hoy deje atrás a la Riviera Suiza y viaje en el 
tren del Golden Pass Line por el mundo alpi-
no del Oberland Bernés. Vía Zweisimmen e 
Interlaken se llega a Lucerna. El viaje ofrece 
vistas espectaculares del paisaje suizo con 
numerosos lagos y montañas. Con los mon-
tes Rigi y Pilatus y los Alpes como telón de 
fondo, Lucerna es uno de los destinos turís-
ticos más visitados en Suiza.

  Lucerna - Chocolatier Aeschbach - 
Zúrich

Por la mañana visita del „Mundo del Choco-
late“ en el pueblito de Root con un guía local. 
El „Mundo del Chocolate“ queda a solo 10 
minutos de Lucerna en tren. En el recorrido 
de approx. 1,5 horas aprenderá todo sobre el 
tema del chocolate y al final puede preparar 
su propia barra de chocolate. Después viaje 
en tren a Zúrich, donde termina su viaje.
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 R Viaje en el famoso Tren panorámico de Chocolate 
 R Un deleite para su paladar: Visitas a queserías y chocolaterías
 R Disfrute de un fántastico fondue de queso en un restaurante típico

Queso Suizo y
Tren de Chocolate

Viaje en Tren
4 o 6 Días de/a Zúrich

Sin guía acompañante | ¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en 

hoteles de la categoría elegida incl. 
desayuno

 . Ticket de tren Zúrich - Ginebra - Mon-
treux - Lucerna - Zúrich en 2a clase

 . Ticket y reserva de asientos en 
el Tren de Chocolate: Montreux  
- Montbovon, Bus Montbovon  - 
Gruyères  - Broc y Broc - Montreux

 . Entradas a la quèsería „Maison du 
Gruyères“ y chocolatería „Maison 
Cailler“

 . Traslado de llegada en Zúrich el 1° día
 . Traslados de llegada y salida en 

Ginebra
 . City tour a pie en Ginebra con Guía 

local, 2 horas
 . Un fondue de queso + 1 copa de 

vino, cerveza o bebida carbonatada 
en restaurante típico de Ginebra

 . Visita del “Mundo del Chocolate” 
en Aeschbach con guía local, con 
una duración de 3 horas, entradas 
incluidas

!Importante:
No incluye tasas locales en los hoteles (a 
pagar en sitio). 
Suplemento Montreux Jazzfestival 
(01.07  - 19.07.2021) a petición.

Precios 
Temporada: 15.06.  - 31.08.2021 

Salidas: a petición

Precios por persona en €. ¡Tarifas sujetas 
a disponibilidad! 

No. de participantes 3*** 4***

2 1.865,- 2.115,-

4 1.535,- 1.785,-

6 1.419,- 1.665,-

Supl. individual 265,- 275,-

Supl. trenes 1a clase* 129,- 129,-

Elaboración artesanal de Queso | Suiza

Lucerna | Suiza

 R Viaje en los 3 mejores trenes panorámicos de Suiza
 R Glacier Express, Bernina Express y Gotthard Panorama Express
 R Descubra todos los paisajes de ensueño desde la comodidad del tren

Trenes Panorámicos de Suiza

Bernina Express | Suiza

  Zúrich - Zermatt
A su llegada traslado a la estación 

central para hacer la entrega de sus docu-
mentos de viaje. Viaje en tren a Zermatt.

  Glacier Express: Zermatt - St. Moritz
Hoy abordará el famoso Glacier  

Express. Desde la comodidad de un va-
gón panorámico podrá disfrutar del pai-
saje romántico de los Alpes Suizos. 

    Bernina Express: 
St. Moritz - Tirano - Lugano

Por la mañana dirígase a la estación de 
tren. La primera parada de su viaje de 
hoy será Tirano, famosa por su santua-
rio mariano barroco. Continúe su viaje 
en bus hacia Lugano en el Tesino, la par-
te italiana de Suiza.

    Gotthard Panorama Express: 
Lugano - Flüelen - Lucerna - Zúrich

Tome su tren panorámico Gotthard Pano-
rama Express con destino a Flüelen. Aquí 
abordará el barco a vapor que lo llevará 
hasta Lucerna en orillas del Vierwaldstät-
ter See. Viaje en tren a Zúrich.
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Paquete de 4 Días

        ver Paquete 4 Días

   Gotthard Panorama Express: 
Lugano -  Flüelen - Lucerna 

Tome su tren panorámico Gotthard Pa-
norama Express con destino a Flüelen. 
Aquí abordará el barco a vapor que 
lo llevará hasta Lucerna a orillas del 
Vierwaldstätter See (Lago de Lucerna).

  Lucerna
Con los montes Rigi y Pilatus y los 

Alpes como telón de fondo, Lucerna es 
uno de los destinos turísticos más visi-
tados en Suiza. En esta antigua ciudad 
se encuentran los puentes cubiertos 
más antiguos de Europa, así como calles 
adoquinadas, iglesias barrocas y casas 
cargadas de historia. Vale la pena pasar 
por el puente Kapellbrücke, considerado 
el más antiguo de Europa y además el 
emblema de esta preciosa ciudad.

    Lucerna - Zúrich
Llegada por cuenta propia a la esta-

ción de tren de Lucerna para tomar su 
tren a Zúrich. Su viaje termina en la esta-
ción de tren o en el aeropuerto de Zúrich. 
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Paquete de 6 Días

Viaje en Tren
4 o 6 Días de/a Zúrich

Sin guía acompañante | ¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de 

la categoría elegida incl. desayuno
 . Trayectos de los trenes indicados en  

2a clase 
 . Reserva de asientos en los trenes  

panorámicos:   
Glacier Express (Zermatt - St. Moritz),  
Bernina Express (St. Moritz - Tirano),  
Gotthard Panorama Express (Lugano - 
Flüelen)

 . Bernina Express Bus (Tirano - Lugano) 
 . Barco de vapor (Flüelen - Lucerna)
 . Traslado de llegada en Zúrich el 1° día
 . Paquete de 6 Días: 2 noches extras en 

Lucerna

!Importante:
El Gotthard Panorama Express opera de MAR 
a DOM del 17.04.  - 24.10.2021. No incluye 
tasas locales en los hoteles (a pagar en sitio)
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