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Suiza y Selva Negra                                   1025€ 

15-21 Agosto 7 días/ 6 noches       

 

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. Por otro lado La Selva Negra, uno de los parajes naturales más hermosos de Europa, una mezcla de 

paisajes impresionantes, y una cultura muy particular. Una región de la que enamorarse donde nos dejaremos embriagar por el 

especial aroma y romanticismo de las calles de sus ciudades y villas. 

Un tour repleto de hermosos paisajes en el que descubriremos qué misterios se encuentran en el interior de la Selva Negra y 

admiraremos toda la belleza y majestuosidad de Suiza como si se tratara de un hermoso cuento de verano. 

 

El precio Incluye: 

 6 desayunos y 2 cena incluidos 

 Visitas panorámicas a Friburgo, Berna, Zúrich, 

Lausana, Lucerna y Ginebra 

 Visitas a Interlaken, Zermatt  Gruyeres, además 

de Triberg y Gengenbach en la Selva Negra 

 Subida a los 3 Telecabinas de Alpentower (con 

entrada incluida) 

 Visita a las Cascadas de Trummelbach (con 

entrada incluida) 

 Visita a las Gargantas del Aare  (con entrada 

incluida) 

 Visita al Glaciar del Ródano  

 Visita a las Cataratas del Triberg en la Selva 

Negra (con entrada incluida) 

 Visita a cataratas del Rhin 

 Tren de Zermatt (con entrada incluida) 

 1  noche de hotel en Berna con alojamiento y 

desayuno incluido 

 2 noches de hotel en Friburgo con alojamiento y 

desayuno. 

 2  noches de hotel en alrededores de Lucerna 

en zona de montaña con alojamiento, cena y 

desayuno incluido 

 1 noche de hotel en Tasch con alojamiento y 

desayuno incluido 

 Autobús de lujo en ruta 

 Guía acompañante todo el viaje 

 

 

Opcionales: 

 Tren de montaña de Zermatt/Gornergrat :72€ 

 Subida al Monte Pilatus :69€ 

 4 cenas no incluidas en el itinerario: 95€ 

 

Suplementos: 

 Habitación individual 175€ 

 

Salidas: 

 15-21 Agosto 
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día 1. ESPAÑA-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, ciudad donde nos alojaremos esta primera noche. 

 

día 2. BERNA, FRIBURGO 

La mañana la dedicaremos a conocer Berna más en profundidad. 

Berna, enclavada en un territorio de suaves colinas, posee un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco gracias a su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. Con sus numerosas fuentes, fachadas 

de arenisca, callejones y torres históricas que le dan ese aire tan singular, donde resaltan la iglesias de Nidegg y la 

catedral, entre un mar ondulado de tejados empinados de color rojizo.Bajo las largas arcadas de los edificios del centro 

histórico encontraremos multitud de boutiques, tiendas de antigüedades,… en lo que constituye uno de los paseos de 

compras más largos del mundo. 

A mediodía emprendemos camino a Alemania, rumbo a una de las regiones más bellas y misteriosas de Europa, La 

Selva Negra. 

A primera hora de la tarde llegaremos a Friburgo, capital de la Selva Negra, donde nos alojaremos los 2 siguientes 

días.Esta urbe de la Selva Negra está situada en un hermoso entorno donde las montañas de este macizo se suavizan 

ante la cercanía del valle del Rin.  

Durante la tarde visitaremos Friburgo. Pasearemos por su casco antiguo, una mezcla de pintorescas callejuelas con 

mosaicos de colores hechos de piedras del Rin, pequeñas y encantadoras tiendas, además de idílicos cafés. 
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Destaca el gótico de la Catedral, una de las más interesantes del Medievo alemán. En Friburgo se afirma que ésta es la 

torre más bella de la cristiandad. En la plaza de la Catedral podremos contemplar otros edificios de interés como el 

palacio arzobispal, construido en 1756. La Kaufhaus, edificio de finanzas y comercio del siglo XVI o la Wentzinger Haus, 

edificio que mandó construir el artista local Cristian Wentzinger en 1761 con el museo de historia de la ciudad. 

día 3. FRIBURGO-TRIBERG-GENGENBACH 

Este día lo dedicaremos a conocer en profundidad una región tan cargada de misterio y romanticismo como la Selva 

Negra. En primer lugar nos dirigiremos Triberg situada en el corazón de la Selva Negra. Triberg está rodeada de 

profundos bosques de abetos y misteriosas montañas. La pequeña ciudad parece haberse estancado en el tiempo, y 

conserva una belleza característica de los más pintorescos pueblos de Alemania. En ella podremos contemplar sus 

famosas cascadas que con sus 163 metros al vacío en siete etapas forman el salto de agua más alto de Alemania, o 

admirar el reloj de cuco (originarios precisamente de la región de la Selva Negra en el Siglo XVIII) más grande del 

mundo. 
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A media mañana saldremos en dirección a Gengenbach, conocida como “la perla de la Selva Negra”. Gengenbach 

cuenta con un centro pintoresco, ciudad medieval, los restos de su muralla defensiva y una arquitectura realmente 

hermosa. Uno de las villas más hermosas de la Selva Negra, un lugar mágico entre la montañas donde el tiempo parece 

haberse detenido.  

Terminamos el día de vuelta en Friburgo. 

día 4. FRIBURGO-CATARATAS DEL RHIN-ZURICH-LUCERNA. 

Continuaremos el viaje de vuelta hacia Suiza, y la primera parada no podía ser más espectacular, Schaffausen donde 

podremos 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. 

Después nos dirigimos 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. 

Por último llegamos a 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. 

 

 

Terminaremos el día alojándonos en Sörenberg, donde pasaremos las dos siguientes noches con cena incluida, un 

idílico pueblo de montaña rodeado de preciosos lagos y de una fauna y flora espectaculares, un lugar donde relajarse y 

olvidarse del tiempo.   

día 5. LAUTERBRUNNEN-INTERLAKEN-LUCERNA 

Por la mañana, nos dirigiremos al valle de Lauterbrunnen para visitar las cascadas interiores de Trummelbach, 

seguramente el fenómeno natural más interesante de Suiza. 
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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. 

Terminamos la mañana de vuelta en Lucerna. 

Después de comer disponemos de la tarde libre en Lucerna. Los que lo deseen y de manera opcional podrán acercarse 

al Monte Pilatus, donde podrán ascender hasta su cima por el tren cremallera, el más empinado del mundo con una 

inclinación máxima del 48%, desde la cual se pueden ver hasta 73 picos alpinos recortando el cielo.  

Terminamos el día en nuestro fantástico hotel en Sörenberg donde tenemos la cena incluida y un momento de relax 

garantizado. 

dia 6. MEIRINGEN-GARGANTAS DEL AAR-GLACIAR DEL RODANO- ZERMATT 

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 valle. 

Proseguimos el camino hacia el valle del Haslital, primero visitamos las espectaculares gargantas del Aar, con un 

kilometro y medio de largo y casi 200 metros de profundidad. 

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 ya por la tarde a Täsch. 

En Tasch cogeremos un tren de montaña para acercarnos y visitar el famoso Zermatt, una peculiar población de 

montaña con sus típicas construcciones de madera. 
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Aquellos que lo deseen y de manera opcional podrán ascender con otro tren de montaña, más arriba 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. 

 

El día termina en Täsch donde nos alojamos en nuestro hotel. 

día 7. GRUYERES-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. 

 

 

 

Vuelos BCN Swiss. 

IDA BCN-GINEBRA  09:10-10:40 

VUELTA GINEBRA BCN 18:20-19:45 

Vuelos MAD Swiss. 

IDA MAD-GINEBRA  10:10-12:00 

VUELTA GINEBRA-MAD 17:00-19:00 
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