Semana Santa 2019

Cod. 03376A

SUIZA
Espectacular

Incluye: HOTELES 3*/4* + TRASLADOS + 7 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS
+ 6 CENAS + VISITAS INDICADAS con GUÍA DE HABLA HISPANA

Del

14 al 21 ABRIL desde MADRID
PRECIO BASE

ITINERARIO SUIZA ESPECTACULAR - 8 DÍAS /7 NOCHES

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
14 ABRIL
21 ABRIL

IB 3490
IB 3493

Madrid - Ginebra
Ginebra - Madrid

S. 11,30 / Ll. 13,25
S. 18,40 / Ll. 20,40

(8d/7n)

1.790 1.850
€

PRECIO FINAL (8d/7n)
desde

18 ABR.: LUCERNA/ ZURICH
• Jueves • Desayuno + Cena
Salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica de la
ciudad con guía local. Esta ciudad está situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado sus edificaciones, plazas
y callejuelas tal como eran en los tiempos medievales. Tiempo
libre en esta ciudad que es considerada como una de las más
bonitas de Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación hacia Zurich donde haremos una visita panorámica de la ciudad con guía
local, destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también
veremos el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y
el puente más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Zurich.
19 ABR.: SCHAFFHAUSEN/ CATARATAS DEL RHIN/
BERNA
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en
barco para contemplar las cataratas del Rhin, cuya cascada es
tan hermosa como espectacular. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita de Berna que es la capital de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades
mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita panorámica del centro histórico con guía local en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la
Fuente de Zähringen con el Oso, la mascota bernesa. Cena y alojamiento en Berna
20 ABR.: MONTREUX/ TREN “GOLDEN PASS”/ GINEBRA
• Sábado • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Ginebra vía Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden
Pass’’ que nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los Alpes Suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra y
visita panorámica de la ciudad con guía local. Ginebra es sede
central de las Naciones Unidas y conserva un interesante casco
antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el
monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento.
Cena y alojamiento en Ginebra o alrededores.
21 ABR.: GINEBRA/MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ginebra para salir
en vuelo regular con destino Madrid.

desde

14 ABR.: MADRID/GINEBRA
• Domingo
Salida en vuelo regular con destino Ginebra. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Ginebra o alrededores.
15 ABR.: GINEBRA/ LAUSANNE/ ZERMATT
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno salida hacia Lausanne, donde visitarán la
ciudad con guía local. La ciudad es la sede del Comité Olímpico
internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Cena y alojamiento en la región de Zermatt/Täsch.
Opcional (con suplemento): posibilidad de visitar el castillo de Chillón cerca de Montreux a orillas del Lago
Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza.
16 ABR.: ZERMATT/ INTERLAKEN
• Martes • Desayuno + Cena
Después del desayuno, a continuación tomarán el tren de Täsch
a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie del
monte Cervino o “Matterhorn”, es conocida por sus estaciones
de esquí y donde está prohibido el uso de automóviles, se permite únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo libre en esta
población pintoresca con sus típicas construcciones de madera.
(almuerzo NO incluido). Continuación a hacía Interlaken (ruta
según condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en la región Interlaken/Thun.
Opcional (con suplemento): posibilidad de ascender
al Gornergrat a 3.089 metros con la maravillosa vista
frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto de los Alpes suizos.
17 ABR.: DÍA LIBRE
• Miércoles • Desayuno + Cena
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido). Cena y alojamiento
en la región Interlaken/Thun.
Excursión opcional (con suplemento): LauterbrunnenGrindelwald-Interlaken: Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña
“Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un
pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular (almuerzo incluido) o bien posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo no incluido)
y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel.

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 60 €)

Precios por persona en Euros
Acomodación

Precio
Base

Tasas
Aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

En hab. doble

1.790

60

1.850

490

Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación (a contratar al reservar) desde .... 29 €
El precio incluye: Vuelo regular Madrid/Ginebra/Madrid con la cía. Iberia. Transporte
en autocar con aire acondicionado según itinerario. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en taxi, minibús o autocar. 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin
en hoteles 3*/4*. Régimen alimenticio: 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos y 6 cenas (con
menús de 3 platos). La cena del primer día NO está incluida. Guía-acompañante de
habla hispana según programa. Nota: el guía acompañante no suele estar presente en
los traslados del día 1 y 8. Visitas previstas en el programa. Guías locales en: Lucerna,
Ginebra, Berna, Zurich (cada una 2 horas), Lausanne (1,5 horas). Entrada y otros servicios incluidos: Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Pasaje en el tren “Golden
Pass” Montbovon-Montreux // Schaffhausen: paseo en barco a las Cataratas del Rhin.
Tasas de aeropuerto (60 €, a reconfirmar); Seguro de asistencia en viaje.
Hoteles previstos o similares:
• Ginebra/región: Adagio Hotel Thoiry 4*/ NH Geneva Airport 4*/ Crown Plaza 4*/
Novotel Aeroport France 4*
• Zermatt/Täsch: City Hotel Täsch 3*/ Täscherhof/Täsch 3*/ Welcome Täsch 3*
• Interlaken/región: Carlton Europe 3*/ City hotel Oberland 3*/ Holiday Thun 3*/
Hotel Brienzerburli 3*
• Zurich/región: Meierhof Zürich-Horgen 4*/ Holiday Inn Messe 4* / NH Airport 4*/
Ramada 4*
• Berna: Bristol 4*/ Bären 4*/ Ambassador 4*/ Novotel 4*

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Enero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 31 Enero 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

