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ENCANTOS DE SUIZA 

 

Itinerario B:  Zurich - Ginebra   
 

DÍA 1º MADRID - ÁREA ZURICH 11 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ÁREA ZURICH: CATARATAS DEL RHIN 154 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha conseguido 
una perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. 
Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los miradores. 
Opcionalmente visita a la ciudad medieval de Stein Am Rhein. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ÁREA ZURICH - LUCERNA - ÁREA ZURICH 266 km 
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita de la ciudad medieval, a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente de 
la Capilla, la Torre de Agua y el “León Moribundo “esculpido 
directamente en roca viva, en memoria de los héroes suizos. 
Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida al Monte 
Pilatus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ÁREA ZURICH – CATARATAS DE TRUMMELBACH –
INTERLAKEN – ÁREA BERNA 175 km 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para cono-
cer las Cataratas interiores de Trummelbach. Esta zona se la 
conoce también como el "valle de las 72 cascadas" por el gran 
número de saltos de agua que alberga. Almuerzo en restaurante. 
Continuación  hacia Interlaken. Llegada y visita de la ciudad, 
situada al pie de los Alpes Berneses, entre los lagos de Thun y 
Brienz. Llegada al hotel en el Área de Berna. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º A. BERNA  - LAUSANNE - GRUYERE –  A. GINEBRA 184 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica de Berna, una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. En su centro histórico, podemos con-
templar sus más de 8 kms de soportales, la Catedral, el Ayunta-
miento, la Torre del Reloj, el Foso de los osos, etc. Continuación 
hacia el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más populares de 
Suiza y que da nombre a uno de sus quesos. Salida hacia Lausan-
ne. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Llegada al 
Área de Ginebra. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DIA 6º ÁREA GINEBRA - CHAMONIX - ÁREA GINEBRA 163 km 
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en la 
base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont 
Blanc. Visita de Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix 
se respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo en res-
taurante. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º ÁREA GINEBRA - ANNECY - ÁREA GINEBRA  139 km 
Desayuno. Visita panorámica de Ginebra con guía local. Visitare-
mos su interesante casco antiguo en el que destaca la Catedral 
gótica de San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de 
Bourf de four, el ayuntamiento, su rampa empedrada y los anti-
guos carteles. Salida hacia Annecy, la llamada “Venecia de los 
Alpes“. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de su lago y 
su centro histórico. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º GINEGRA - MADRID 11 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.097 Kms) 
 

Itinerario A:  Ginebra - Zurich    
 

DÍA 1º MADRID - ÁREA GINEBRA 5 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ÁREA GINEBRA - ANNECY - ÁREA GINEBRA  139 km 
Desayuno. Visita panorámica de Ginebra con guía local. Visitare-
mos su interesante casco antiguo en el que destaca la Catedral 
gótica de San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de 
Bourf de four, el ayuntamiento, su rampa empedrada y los 
antiguos carteles. Salida hacia Annecy, la llamada “Venecia de los 
Alpes“. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de su lago y 
su centro histórico. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ÁREA GINEBRA - CHAMONIX - ÁREA GINEBRA 163 km 
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en 
la base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el 
Mont Blanc. Visita de Chamonix. En cualquier rincón de 
Chamonix se respira un ambiente muy cosmopolita. Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º A. GINEBRA - LAUSANNE - GRUYERE – A. BERNA 184 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación 
hacia el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más populares 
de Suiza y que da nombre a uno de sus quesos.  Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Berna, como una de las ciuda-
des mejores conservadas de Europa. Visita panorámica de su 
centro histórico, donde podemos contemplar sus más de 8 kms 
de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, 
el Foso de los osos, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º A.BERNA - INTERLAKEN - CATARATAS DE TRUMMEL-
BACH - A. ZURICH  175 km 
Desayuno. Salida hacia Interlaken, situada al pie de los Alpes 
Berneses. La imponente mole de la Jungfrau se refleja en las 
aguas del lago que baña la ciudad.  Continuación hacia el Valle 
de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas interiores de 
Trummelbach que con sus diez niveles de cascadas son las  más 
grandes de Europa. Almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje hacia Zúrich y visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º ÁREA ZURICH - LUCERNA - ÁREA ZURICH 266 km 
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita de la ciudad medieval, 
a orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente 
de la Capilla, la Torre de Agua y el “León Moribundo “esculpido 
directamente en roca viva, en memoria de los héroes suizos. 
Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida al Monte 
Pilatus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º ÁREA ZURICH: CATARATAS DEL RHIN 154 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha consegui-
do una perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos salva-
jes. Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los miradores. 
Opcionalmente visita a la ciudad medieval de Stein Am Rhein. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZURICH - MADRID 11 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 
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PRECIO POR PERSONA:    1.200  € 

Suplemento hab. individual:  455 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Ginebra // Zurich - Madrid 

(o viceversa)   
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua en jarras 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 
✓ Ginebra con guia Local y Annecy y su lago 
✓ Lausana, Gruyere y Berna 
✓ Cataratas del Rhin  

• Visitas de medio día: 
✓ Cataratas de Trummelbach 
✓ Zurich 
✓ Interlaken 
✓ Lucerna 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Cataratas de Trummelbach 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Área Ginebra  
   Hotel Appartcity Annemasse Gaillard 3* 

 

• Área Berna 

Hotel Ibis Bulle 3* 

Hotel B&B Lully 3* 
 

• Área Zurich 

Hotel Ibis Zürich Messe Airport 3 * 

Hotel Holiday Inn Express Zurich Airport  3* 

Hotel Ibis Baden Neuenhof 3* 

                          
MAYO:  7, 14, 21, 28 
JUNIO:  4, 11, 18, 25 
JULIO:   2, 9, 16, 23, 30    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Ginebra - Zurich 
Salidas en azul (itinerario B) Zurich - Ginebra 

AGOSTO:  6, 13, 20, 27 
SEPTIEMBRE:  3, 10, 17, 24 
OCTUBRE:  1, 8  

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Subida al Monte Pilatus ...…………………………………… 105 € 
• Stein Am Rhein …...………………………………………….…….….  40 € 

Tasas de alojamiento: 21€ por persona a pagar en la agencia 


