
 

Desde Madrid
MAD / GVA 0935 - 1135 GVA - MAD 1845 - 2055

IBERIA

Desde Barcelona
BCN / GVA 0900 - 1030 GVA - BCN 1900 - 2025

SWISS

El entorno natural de Suiza, combina suaves prados verdes y lagos color esmeralda, con poblaciones donde sus pintorescas 

casas parecen sacadas de un cuento infantil. La silueta de los majestuosos Alpes enmarcan la geografía de este encantador país, 

y acompañan al visitante a lo largo de su viaje por el corazón de Europa, creando una atmósfera de tranquilidad inolvidable.

En Suiza, el tiempo durante el verano es mucho más agradable, lo que convierte al itinerario en esta época del año, en una 

ocasión perfecta para descubrir tan bellas y cosmopolitas ciudades como: Berna, Ginebra, Lausana, Lucerna y Zúrich. Cruzaremos 

la frontera alemana para descubrir la sorprendente región de Selva Negra con balnearios, elegantes casinos y montañas 

recubiertas de pinos y abedules. Una sensación de paz y tranquilidad que impregna estas bellas tierras y hacen de este viaje una 

experiencia extraordinaria.

Suiza y Selva Negra  
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Suiza y Selva Negra

 

Hoteles (o similar)

fechas de salida

Julio         1     

Agosto    5         

Berna: City Am Banhoof 3***

Friburgo: Hotel Rheingold 4**** /  

                    Schloss Reinach  4****

Sachseln: Jugendstilhotel Paxmontana 3***

Tasch: Hotel Welcome 3***

desde 1099€

 

7 días con
media pensión

Ginebra - Berna - Lucerna - Friburgo - Zermat 

 Nuestros servicios:
régimen de media 

pensión (6 cenas), en hotel de 3*** y 4****.

Visitas a Interlaken, Zermatt, Gruyeres, además de Triberg y Gengenbach en la 

Selva Negra.

Visitas con entrada incluidas a: Cascadas interiores de Trummelbach, 

Gargantas del Aar, al Glaciar del Ródano, Cataratas del Triberg en la Selva 

Negra, Cataratas del Rhin y

subida en el tren de Zermatt.

salida). *Consulta salidas desde otras ciudades 

Suplementos y Descuentos



Día , Lucerna - Gargantas de Aar - 

Glaciar del Rodáno - Zermat - Täsch: 
Desayuno.  Por la mañana partiremos hacia 

el Valle del Haslital, primero visitaremos las 

espectaculares Gargantas de Aar, atravesa-

mos el espectacular paso de Grimsel, donde 

habitan numerosas marmotas. Visitaremos 

también el Glaciar del Ródano, el más 

grande de los Alpes uraneses. Seguiremos a 

través del Valle de Ródano hasta Täsch, 

donde subiremos en tren para acercarnos a 

Zermatt, ciudad que prohibió los coches,  

algo que la  hace extraordinaria. Se trata de 

una localidad turística situada en el fondo 

nivel del mar. Opcional: tren de montaña 

hasta Gornegrat (3.089 m.), para disfrutar 

de la maravillosa vista frente al Pico Cervino, 

Monte Rosa y el Pico Dufour.  Alojamiento 

en hotel de Täsch, con cena incluida.

Día 7, Täsch - Chillon - Ginebra - España: 
Desayuno.  De de camino a Ginebra, 

aprovecharemos para hacer una parada y ver 

el imponente al Castillo de Chillon ubicado 

sobre una roca a orillas del lago Leman, 

visitados de Suiza. Más tarde, ya en Ginebra y 

antes del traslado al aeropuerto, visitaremos 

el casco viejo de la ciudad (Catedral de 

San Pedro, el Jardín Inglés, decorado con 

el Jet d' Eau,  símbolo 

de la ciudad. Salida del vuelo de regreso a 

    

y Gengebach, conocida como la perla de 

la Selva Negra, tiene un bonito centro 

histórico del siglo XVII. Alojamiento en el 

hotel de Friburgo, con cena incluida. 

Día 4,  Friburgo - Cataratas del Rin - 

Zurich - Lucerna: Desayuno. 

Viaje de regreso hacia Suiza, con nuestra 

primera parada en las Cataratas del Rin. 

Conocidas como las Niágara de Europa, es el 

mayor salto de agua del Viejo Continente. 

Más tarde visitaremos Zurich, sinónimo de 

elegancia, es la ciudad con el índice de 

calidad de vida más alta del mundo. 

Descubriremos su arteria principal, la 

Bahnhofstrasse y su centro histórico.

Seguiremos nuestro viaje hasta Lucerna, 

ciudad más turística del país, está rodeada 

por el lago de los Cuatro Cantones y 

majestuosos picos, aquí pasaremos las dos 

siguientes noches. 

Alojamiento en hotel de montaña 

próximo a Lucerna,  con cena incluida. 

Día 5, Lucerna - Valle de Lauterbrunnen 

Interlaken - Lucerna: Desayuno. 

Por la mañana, visitaremos el Valle de 

Lauterbrunnen, cascadas interiores. Se 

trata de diez saltos de agua situados en el 

interior de una montaña, que recogen las 

gélidas aguas de los glaciares del Eiger, el 

Mönch y la Jungfrau de Trummelbach. 

Más tarde tendremos tiempo libre para 

almorzar  en en Interlaken, que cuenta con 

increíbles vistas a las aguas cristalinas de los 
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Día 1,  España - Ginebra - Lausana - 

Gruyères - Berna: Llegada al aeropuerto 

de Ginebra, encuentro con guía. Breve 

visita a Lausana, una de las ciudades más 

elegantes de Suiza, y sede del Comité 

Olímpico Internacional; y a la pequeña 

localidad de Gruyères, que ha manteni-

do su aspecto medieval hasta la actuali-

dad. Traslado y alojamiento en el hotel 

de Berna y cena incluida.

Día 2, Berna - Lucerna - Friburgo 

(Alemania): Desayuno. La mañana la 

dedicaremos a conocer  Berna, que posee 

un maravilloso casco antiguo declarado 

Patrimonio de la Humanidad, donde 

encontraremos un cuidado conjunto 

histórico-artístico. A mediodía traslado y 

visita a  (Selva Negra, Alemania), 

donde nos alojaremos los 2 siguientes 

días. Pasearemos por su casco antiguo, 

que presenta pintorescas callejuelas con 

mosaicos de colores hechos de piedras 

del Rin.  Alojamiento en el hotel de 

Friburgo, con cena incluida.

Día 3, Friburgo -Triberg - Gengebach - 

Friburgo (Selva Negra alemana): 

Desayuno. Este día lo dedicaremos a 

conocer el corazón de la Selva Negra. 

Visitaremos Triberg, una pintoresca 

localidad donde podremos encontrar los 

característicos relojes de Cuco; 

Suiza y Selva Negra  
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     info@di%erentroads.es   


