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SUIZA
Espectacular

26-30 Agosto

5 días

5 desayunos y 1 cena incluidos

vuelos desde Madrid y Barcelona

El precio incluye

-Visitas panorámicas a Berna, Zúrich,

Lausana, Lucerna y Ginebra

-Visitas a Interlaken, Zermatt y Gruyeres

-Visita con entrada incluida para:

* 3 telecabinas de Alpentower

* Cascadas de Trummelbach

* Gargantas del Aare

* Glaciar del Ródano

* Tren de montaña de Zermatt/Gornergrat

-Visita a cataratas del Rhin

-2 noches en el corazón de Berna en el hotel “City

Am Bahnhof” (o similar) con alojamiento y

desayuno incluido

-1 noche en Interlaken en el hotel “City Oberland”

(o similar) con alojamiento y desayuno incluido

-1 noche en Täsch en hotel “Täscherhof” (o similar)

con alojamiento y desayuno incluido

-cena de bienvenida

-Autobús de lujo en ruta

-Guía acompañante todo el viaje

-Vuelos desde Madrid y Barcelona (tasas incluidas

a recalcular a la salida)

-seguro de viaje

Opcional:

Suplemento Madrid: 25€

Suplemento habitación individual: 99€

Seguro de cancelación 13.85€

Vuelos (Swiss airlines):

Madrid

26AUG MAD-GVA     10:15-12:05

30AUG GVA-MAD   17:00-19:00

Barcelona

26AUG BCN-GVA 09:10-10:45

30AUG GVA-BCN 18:20-19:45

Día 26 Agosto. Ginebra-Lausana-Berna

Volamos a Ginebra por la mañana y desde el mismo

aeropuerto  nos  dirigimos  a  la  cercana  Lausana,  la

capital  Olímpica,  una  preciosa  ciudad  medieval

construida  en  tres  colinas  y  rodeada  de  hermosos

viñedos.

Caminaremos por las estrechas callejuelas del centro

repletas  de  cafés  y  boutiques,  donde  destaca  su

Catedral,  una  de  las  obras  más  impresionantes  del

gótico.

Continuaremos nuestro  recorrido  hacia  Berna,  donde

haremos una visita a esta maravillosa ciudad a orillas

del río Aare.

Pasearemos  por  su  casco  antiguo,  declarado

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco gracias a su

arquitectura  medieval  conservada  a  través  de  los

Viajar a Suiza evoca muchas imágenes… la majestuosidad de los Alpes, la belleza de sus lagos y glaciares, la

riqueza natural de sus montañas y bosques, donde no se conoce ningún tipo de especulación urbanística ni incendio

forestal. Su historia de paz y neutralidad ha permitido preservar sus ciudades de guerras y destrucciones, por lo que

todas conservan su estructura medieval casi intacta.

Pueblecitos de cuento como Gruyeres y Zermatt, pintorescas ciudades medievales como Berna o Lausana que nos

harán viajar en el tiempo, ciudades de postal como Lucerna o cosmopolitas como Zúrich y Ginebra nos descubrirán

la diversidad de Suiza. Sin olvidar su gastronomía, sus fabulosos quesos y sus deliciosos chocolates. Uno de los

lugares con más atractivo y variedad concentrado en un espacio muy reducido
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siglos.

Con   sus  numerosas fuentes, fachadas   de   arenisca,

callejones y torres históricas   que le dan  ese  aire  tan

singular.

Bajo  las  largas  arcadas  de  los  edificios  del  centro

histórico encontraremos multitud de boutiques, tiendas

de  antigüedades,  teatros  de  cabaret…,  en  lo  que

constituye uno de los paseos de compras más largos

del mundo.

Día 27 Agosto. Berna, Zurich, Cataratas del Rhin,

Lucerna, Berna

En  una  hora  y  media,  aproximadamente,  estaremos

llegando a Zurich, motor financiero, capital cultural del

país y sinónimo de elegancia.

Realizaremos una visita panorámica, donde destaca la

arteria principal de Zurich, la Bahnhofstrasse, la colina

Lindehof,  una  pequeña  colina  natural  junto  al  rio

Limmat o el puente más antiguo de Zurich, Rathaus-

Brüke, donde se encuentra el Ayuntamiento.

Continuaremos la  ruta  hacia  la  cercana  Schaffausen

para  disfrutar  de  la  naturaleza  dentro  de  un  marco

incomparable, las Cataratas del Rhin, que ofrecen un

espectáculo  fantástico,  el  mayor  salto  de  agua  de

Europa. Con un ancho de 150 metros y una altura de

23 metros.



A continuación, a través del  paso de Grimsel a 2165

metros,  llegaremos  para  admirar  al  impresionante

Glaciar  del  Ródano,  el  más  grande  de  los  Alpes

uraneses. El cual podremos disfrutar desde fuera, así

como desde dentro, a través de grutas excavadas en el

hielo.

Tras  la  visita  al  glaciar,  por  el  valle  de  Goms

seguiremos el río hasta Visp, desde donde a través del

impresionante valle del Ródano llegaremos a Täsch.

Ya  por  la  tarde  ascenderemos  en  tren  de  montaña

hasta  Zermatt  y  el  Gornegrat,  a  3089  metros,

disfrutando  de  la  maravillosa  vista  frente  al  mítico

Cervino y al Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto

de los Alpes suizos.

Dejaremos las cataratas para dirigirnos hacia Lucerna,

bordeada por el escénico lago de los Cuatro Cantones

y rodeada de majestuosos picos, un increíble paisaje

que parece sacado de una postal. Pasearemos por su

casco antiguo, lleno de plazas, iglesias barrocas y de

casas históricas adornadas con frescos.

El día termina de regreso a Berna donde disfrutaremos

en el hotel de un merecido descanso.

Día 28 Agosto. Alpentower, Lauterbrunnen,

Interlaken

Por  la  mañana  partimos  hacia  Meiringen,  desde  allí

ascenderemos  en  tres  telecabinas  al  Alpentower,  a

2245  metros  de  altitud.  Desde  esta  posición

inigualable,  seremos  testigos  de  la  maravillosa

panorámica que se extiende desde el  Titlis  al  Eiger,

con  más  de  400  crestas  por  encima  de  los  3000

metros.  Podremos  disfrutar  también  de  un  relajante

paseo por la montaña, antes de descender de nuevo al

De regreso a  Zermatt,  pasearemos por  esta  peculiar

población de montaña, con sus típicas construcciones

de madera, para regresar a Täsch donde nos alojamos

en nuestro hotel.

30 Agosto. Gruyéres, Ginebra, España

Aprovecharemos  nuestro  último  día  para  visitar

Gruyeres,  un  precioso  pueblecito  de  montaña  que

parece sacado de un cuento de los hermanos Grimm,

muy  popular  por  su famoso queso  agujereado.  Una

caminata desde el centro lleva hasta el castillo de la

localidad,  que  se  conserva  en  todo  su  esplendor  y

ofrece interesantes contrastes.

Después de disfrutar de este idílico pueblo, saldremos

a Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza, para

realizar  una rápida visita antes  de coger  el  vuelo de

regreso  a  casa.  Esta  interesante  ciudad,  sede  de

multitud de organizaciones internacionales, nos ofrece

la  fastuosidad  de  su  arquitectura  y  las  maravillosas

vistas del impresionante lago Leman.

A  continuación  nos  dirigiremos  al  aeropuerto  de

Ginebra donde cogeremos el avión de regreso a casa.

valle.

Por la tarde, nos dirigiremos al valle de Lauterbrunnen

para  visitar  las  cascadas interiores  de Trummelbach,

seguramente el  fenómeno natural  más interesante de

Suiza.

Nos adentraremos en una serie de túneles, escaleras y

pasarelas  que  discurren  en  el  interior  de  la  roca,

Nos adentraremos en una serie de túneles, escaleras y

pasarelas  que  discurren  en  el  interior  de  la  roca,

permitiendo  acercarnos  a  las  estrecheces  de  este

gigante  desagüe  natural  de  los  glaciares  del  Eiger,

Mönch y la Jungfrau.

Después de la visita, saldremos hacia Interlaken donde

realizaremos una visita a este pintoresco lugar y nos

alojaremos en nuestro hotel.

Día 29 Agosto. Gargantas del Aar, glaciar del

Rodano y Zermat

Tras  el  desayuno,  nos  dirigimos  hacia  el  valle  del

Haslital,  en  el  camino  primero  visitamos  las

espectaculares gargantas del Aar, con un kilometro y

medio de largo y casi 200 metros de profundidad.

info@differentroads.esTel:963156997


