
 
 

 

 

 
Del 16 al 25 Agosto 2010   

LAGOS NORTE DE ITALIA – SUIZA –  
SELVA NEGRA DE ALEMANIA 

10 Días / 9 Noches 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO 
 
Día 16 Agosto: Madrid - Milán – Brescia  
 
Presentación a las 09.00 horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas – Terminal 4. Asistencia y supervisión 
por parte de nuestro personal para realizar los trámites de facturación y embarque. 
Salida vuelo regular con la compañía Iberia a las 12.10 horas con destino Milán. Llegada al aeropuerto de 
Malpensa (Milán) a las 14.20 horas. Visita panorámica (con posible visita a la catedral de Milán) y 
continuación hasta la ciudad de Brescia. Ciudad situada en un maravilloso entorno de gran valor histórico 
y arqueológico. La belleza de Brescia ha sido citada por artistas y poetas. Cena y alojamiento en el hotel 
de Brescia.  

 
BRESCIA 
Día 17 Agosto: Brescia – Lago de Garda 
Hoy haremos una excursión, de día completo, al 
famoso Lago de Garda, el más grande de Italia. 
Cuenta con una hermosa vegetación a lo largo 
de sus riberas como cipreses y adelfas. 
Importante centro turístico, atrae a visitantes de 
todo el mundo. Opcionalmente, ruta de 
senderismo de una hora y media (aprox.) de 
duración por las orillas del lago. Cena y 
alojamiento en el hotel de Brescia. 
 
 
 
 

LAGO DE GARDA 
 

Día 18 Agosto: Brescia – Lago de Como 
Salida temprano hacia el Lago de Como ubicado en la región 
de la Lombardía. Sus hermosos pueblos y paisajes han hecho 
que muchas estrellas de Hollywood tengan allí sus casas. Ruta 
de senderismo, opcional, de una hora y media (aprox.) de 
duración por las orillas del lago. Cena y alojamiento en el hotel 
de Brescia 

 
 

 
LAGO DE COMO 
 

Día 19 Agosto: Brescia – Lago Lugano – 
Interlaken  
Salida hacia el fascinante Lago Lugano de origen 
Alpino en la frontera entre Suiza e Italia. Continuación 
hacia Interlaken a través del paso Nufen and Grimsel y 
tiempo para recorrer la ciudad que sorprende por su 
montaña Jungfrau, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en el 
hotel de Interlaken. 

 
 

INTERLAKEN 
 

Día 20 Agosto: Interlaken 
Excursión en tren a través del Kleine Scheidegg hasta Grinderwald. 
Posibilidad de efectuar la impresionante excursión, opcional, en 
tren cremallera hasta el Jungfrau. Regreso cena y alojamiento en 
el hotel de Interlaken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNGFRAU 

 
 
 
 



 
 

Día 21 Agosto: Interlaken 
Excursión a Emmental: disfrutaremos de esplendidos prados, bosques tranquilos y de impresionantes 
vistas de las cumbres de los Alpes Bearneses. Degustación de queso Emmental. Ruta de senderismo, 
opcional, de aproximadamente una hora y media. Visita a Lucerna y Crucero de una hora por el Lago 
Lucerna. Regreso, cena y alojamiento en el hotel de Interlaken. 
 

VALLE DE EMMENTAL 
 
Día 22 Agosto: Interlaken –Berna - Friburgo  

Salida en dirección a la ciudad de Berna, ubicada 

al lado del río Aare con vistas a los Alpes. Visita 

panorámica: veremos el Centro Histórico, 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, la Torre 

del Reloj y el Ayuntamiento. 

Continuación a Friburgo, capital de la Selva 

Negra. Visita guiada de la ciudad donde 

admiraremos su famosa Catedral. Cena y 

alojamiento en el hotel de Friburgo. 

 
 
BERNA 
Día 23 Agosto: Friburgo 
Excursión, de día completo, a la Selva Negra. 
Nos sorprenderán sus maravillosos bosques, 
arroyos y quebradas y, a continuación 
visitaremos las espectaculares Cataratas del 
Rhín. Opcionalmente, excursión de senderismo 
de aproximadamente una hora y media de 
duración. 
Cena y alojamiento en el hotel de Friburgo. 
 

CATARATAS DEL RHIN 
 

 

Día 24 Agosto: Friburgo – Munich  
Salida con destino Munich vía Lago Constanza, 
visitando el famoso y espectacular Castillo de Luís II de 
Baviera (Castillo del Rey Loco). Cena y alojamiento en el 
hotel de Munich 
 

CASTILLO LUIS II DE BAVIERA 
 
 
 
 
 
 
Día 25 Agosto: Munich - Madrid 
Visita guiada a Munich. Tercera ciudad de Alemania y 
capital del estado de Baviera, ha sabido preservar su 
agradable y acogedor carácter. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Munich y salida a las 19.50 horas en 
vuelo regular de la compañía Iberia con destino Madrid. 
Llegada a las 22.35 horas y fin de viaje.  

 

 
 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.480 € 
Suplemento hab. individual: 210 € 

Precios basados en un grupo mínimo de 25 pax 

 
 
 
 



 
 
 
 

El precio incluye: 
 

• Billetes de avión Madrid-Milán / Munich-Madrid con la compañía Iberia 
• 9 noches de  a lo jamiento  en hote les  3*** 
• Media pens ión  
• Transporte en Bus  de lujo durante todo el recorrido.  
• Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Brescia hasta Munich 
• Excursión a Lago Garda guiada 
• Excursión a Lago Como guiada 
• Tren Grindewald / Grund vía keline Scheidegg hasta Lauterbrunen 
• Excursión a Emmental con degustación de queso 
• Excursión guiada a Lucerna 
• Una hora de crucero en el Lago Lucerna 
• Visita guiada de dos horas en Friburgo 
• Excursión a la Selva Negra y Lago Titisee con guía 
• Excursión a las Cataratas del Rhín con paseo en barco incluido 
• Excursión guiada de dos horas en Munich 
• Visita con entrada incluida al Castillo Luis II de Baviera 
• Tasas 
• Seguro de viaje 
• Seguro de cancelación 
 
 

El precio no incluye: 
• Cualquier otro servicio no especificado en al apartado anterior 

 
 
 

 
AVDA. VALDELASFUENTES, 39 – 28701 

S. SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) - CICMA: 1287 
Tel.: 91-6524611 – Fax: 916524684 

 
 

 
 
 

COMO RESERVAR 
 
Este itinerario tiene la salida garantizada a partir de un grupo mínimo de 25 personas y las plazas son 
limitadas. 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
 
1 .- Ponerse en contacto con Viajes y Aventura (AVENTOUR) 
 

VIAJES Y AVENTURA (AVENTOUR) 
Avda. Valdelasfuentes, 39 

28700 San Sebastián de los Reyes – Madrid 
Tel 91-6524611 

email: mperez@viajesyaventura.es 
 
 
2.- Para realizar la reserva necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros (tal y como 
figuran en el pasaporte ó DNI) y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico 
 
 



3.- Un depósito de 450 € en concepto de señal que se puede realizar por transferencia bancaria en 
nuestra cuenta corriente de Caja Madrid  
 

2038 – 2964 – 58 – 6000058396 – Titular: SINGLE CLUB AVENTOUR, S.L. 
Indicando: Nombre pasajeros, destino y fecha salida del viaje 

 
 
4.- El pago final se realizará antes del 10 de Julio 2010. 
 
 
CANCELACION DEL VIAJE 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas de fuerza mayor de hasta 1.200 € por persona. 
 
Independientemente de la cobertura de este seguro, sí el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos- del 
depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos de 
gestión (ocasionales a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora 
y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se 
produce entre los 15 y 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% sí se produce entre los 10 
y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% sí no se presenta a la hora prevista para la salida 

 


