
109 PANAVISIÓN

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - ZURICH
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Zúrich. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) ZURICH
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) ZURICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de la ciudad de Zurich. A 
continuación viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 km), una de las más bonitas 
ciudades suizas. Llegada a Lucerna y visita 
de la ciudad. Tiempo libre, si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional al famoso 
Monte Pilatus. Almuerzo (2).Tiempo libre 
que ocuparemos, si lo desea, en la excur-

sión opcional a las cataratas interiores de 
Trumelbach, únicas en su género. Regreso 
a Zurich. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) ZURICH: Excursión inclui-
da a las Cataratas del Rhin y Stein am 
Rhein
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
excursiones dentro de Suiza. Saldremos ha-
cia Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde 
la naturaleza ha conseguido una perfecta 
síntesis entre árboles, montañas y arroyos 
salvajes. En Schaffhaussen, tiempo libre pa-
ra contemplar las cataratas del Rhin, cuya 
cascada es tan hermosa como espectacu-
lar. Almuerzo (1 y 2). Continuación al pueblo 
cercano de Stein am Rhein, su encanto se 
debe principalmente a su bien conservado 
casco antiguo, con edificios medievales, fa-
chadas pintadas y entramados de madera, 

balcones adornados con flores y calles pea-
tonales. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) ZURICH - FRIBURGO

Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones 
más bonitas de Europa “La Selva Negra”, 
recorrido panorámico por esta preciosa 
ciudad. Almuerzo (2) y tiempo libre. Le 
ofrecemos un paseo en barco opcional para 
admirar el increíble paisaje a orillas del Lago 
Titisee, ubicado en el centro de la Selva Ne-
gra. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) FRIBURGO

Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visi-
tada anualmente por unos tres millones de 
personas. Esta ciudad se considera la puer-
ta de entra a la Selva Negra. Destaca por su 
caracter universitario. Tiempo libre para vi-
sitar opcionalmente Estrasburgo: sede del 
Parlamento Europeo y capital de la Alsacia, 
donde resaltamos el viejo núcleo urbano, La 
Petit France, una vieja zona de pescaderos 
y molineros donde se funde agua y arqui-
tectura tradicional. A continuación regreso 
a Friburgo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) FRIBURGO-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital 
de la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conserva-
das de Europa. Realizaremos una visita pa-
norámica incluida al centro histórico, etc… 
Almuerzo (1 y 2). Llegada a Ginebra visita 
panorámica. Alojamiento.
 
DÍA 8 (Sábado) GINEBRA 

Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Salida hacia el pre-
cioso pueblo de Chamonix. en la base de la 
cumbre más alta y espectacular de Europa, 
el Mont Blanc. Subida opcional en teleférico 
y tren cremallera al Mont Blanc. Almuerzo 
(1 y 2). Continuación del viaje hasta Gine-
bra. Tiempo libre, posibilidad de realizar un 
paseo opcional en Barco por el lago Lem-
man. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) GINEBRA - AMÉRICA

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

LO MEJOR DE SUIZA 
Y SELVA NEGRA
3  noches en Zurich, 2  en Friburgo y  2  en Ginebra

 dos opciones

 1. Media pensión (4 cenas y 3 almuerzos) más:

• Panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo, Berna y Ginebra, 
 visitas de las Cataratas del Rhin, Stein Am Rhein, Interlaken
 y Chamonix

 2. Pensión completa (5 cenas y 5 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 2 Cena Cena 
 Zurich Alojamiento Alojamiento

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Lucerna Visita de Zurich Visita de Zurich 
 Interlaken Visita de Lucerna Visita de Lucerna 
 Zurich Visita de Interlaken Visita de Interlaken 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas Rhin Visita a las Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin 
 Stein am Rhein Almuerzo Almuerzo 
 Zurich Visita de Stein am Rhein Visita de Stein am Rhein 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berna Visita de Berna Visita de Berna 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo 
  Visita de Ginebra Visita de Ginebra

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Chamonix Visita de Chamonix Visita de Chamonix 
 Ginebra Almuerzo Almuerzo

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ginebra  
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FECHAS DE SALIDA

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14

• Fechas en negrita operará el viaje iniciando 

en Ginebra

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta 

ALEMANIA

ITALIA

FRANCIA

HOTELES PREVISTOS

Zurich Movenpick Hoteles **** Periferia
 www.movenpick.com

Friburgo Stadt Freiburg **** Ciudad
 www.hotel-stadt-freiburg.de

Ginebra Ibis Nations Center **** Centro
 www.accorhotels.com

Ver resto de  hoteles en página 186.

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos.

Visitas con guía local: Panorámica de 
Friburgo y Ginebra.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Zurich, Lucerna, Interlaken, 
Cataratas del Rhin, Stein am Rhein, Berna 
y Chamonix.

 Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Auriculares incluidos del 3º al 8º día 
ambos inclusive.

9  días  ... desde  1.585 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 290 $  ver pág. 177

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 340 $  ver pág. 178

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 875 $  ver pág. 179

PRE O POST VIAJE

NOTAS DE INTERÉS

•  En el itinerario invertido el primer servicio será la 
cena para la opción 2  en Ginebra.

•  Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 182.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.585

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710

Spto. habitación individual . . . . . . 530

n Temporada Media . . . . . . . . . . . . . 60

n Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 85


