Circuitos de Suiza en Autocar

© Zürich Tourism

Manual de ventas 2021
Tour de Suiza con guía de alta calidad.
Programas individuales con salida garantizada desde
Zurich y Ginebra.
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Scenic Swiss Tour (ZS08Z)
Zurich – Interlaken – Geneva – Zermatt – Lugano – St Moritz – Zurich

© UFT - Nicolas Schmid

Programa 8 dias / 7 noches (Lunes a Lunes)
Dia 1: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 2: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está en una curva inclinada del río Aare y respaldada
por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj, Kramgasse
y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las pintorescas
granjas lecheras, a Gruyeres. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina, preservada contra el
tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su impresionante
castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Día 3: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pintorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen Pass
a la zona italiana de Suiza, a la ciudad de jardines de Lugano. Noche en Lugano.
Día 5: Salimos de Lugano y conducimos por la carretera escénica hacia Gandria, donde
cruzamos la frontera con Italia. A lo largo de las románticas orillas del Lago Como pasamos por
Menaggio y llegamos a Chiavenna en el hermoso valle de Bregaglia. En Castasegna volvemos a
entrar a Suiza y conducimos trece curvas cerradas sobre el Paso Maloja. Pasando por el lago
azul cristalina Sils y Silvaplana, llegamos al centro turístico de montaña de fama mundial de St.
Moritz a última hora de la tarde. Cena y noche en St Moritz.
Dia 6 : Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas. Noche en Zurich.
Dia 7 : A las 10.00 de la mañana nuestro autobús lo recogerá para un recorrido que le muestra
los lugares más interesantes de Zúrich y sus alrededores. Comenzamos con un recorrido por la
ciudad de Zúrich. A lo largo de la Höhenstrasse, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes,
nos dirigimos a Rapperswil, la ciudad de Rosas, donde verá el jardín de rosas, el castillo y el
parque de ciervos en Lindenhof. Regreso a Zúrich en barco aprox. a las 4 p.m. - Regreso a su
hotel individualmente. Noche en Zúrich.
Dia 8 : El desayuno se sirve en el hotel. Check-out antes de las 11 a.m.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los lunes de Abril 26, 2021 a Octubre 11, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 2320.00

Suplemento individual

CHF 480.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS GRAND ALPINE TOUR (ZA06Z)
Zurich – Interlaken – Geneva – Zermatt – Lugano – St Moritz – Zurich

© Pexels

Tour programa 6 días / 5 noches (Lunes a Sábado)
Día 1: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 2: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está en una curva inclinada del río Aare y respaldada
por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj, Kramgasse
y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las pintorescas
granjas lecheras, a Gruyeres. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina, preservada contra el
tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su impresionante
castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Día 3: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn. Cena y noche en Zermatt.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pintorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen Pass
a la zona italiana de Suiza, a la ciudad de jardínes de Lugano. Noche en Lugano.
Día 5: Salimos de Lugano y conducimos por la carretera escénica hacia Gandria, donde
cruzamos la frontera con Italia. A lo largo de las románticas orillas del Lago Como pasamos por
Menaggio y llegamos a Chiavenna en el hermoso valle de Bregaglia. En Castasegna volvemos a
entrar a Suiza y conducimos trece curvas cerradas sobre el Paso Maloja. Pasando por el lago
azul cristalina Sils y Silvaplana, llegamos al centro turístico de montaña de fama mundial de St.
Moritz a última hora de la tarde. Cena y noche en St Moritz.
Dia 6 : Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas.
Llegada a Zurich por las 5pm.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha.
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los lunes de Abril 26, 2021 a Octubre 11, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 1990.00

Suplemento individual

CHF 300.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS GRAND ALPINE TOUR
con Glacier Express (ZGL6Z)
Zurich – Interlaken – Geneva – Zermatt – St Moritz – Zurich

Tour programa 6 dias / 5 noches (Lunes a Sabado)
Día 1: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 2: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está en una curva inclinada del río Aare y respaldada
por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj, Kramgasse
y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las pintorescas
granjas lecheras, a Gruyeres. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina, preservada contra el
tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su impresionante
castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Día 3: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Dia libre en Zermatt: admire las antiguas y pintorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve.
Cena y noche en Zermatt.
Día 5 (sin guía): Hoy viajará en el legendario "Tren Glacier Express". Sube al tren en Zermatt
por la mañana y te espera un magnífico día de viaje. Sentado (2da clase) en un cómodo tren con
vista panorámica, pasará por paisajes de montañas impresionantes, picos cubiertos de nieve,
prados con flores silvestres y pequeñas aldeas. Delicioso almuerzo servido en su asiento con
una mesa móvil en la que podrá cenar cómodamente. A última hora de la tarde, llegará a la
estación de montaña de renombre mundial de St. Moritz.
Cena y noche en St Moritz.
Dia 6 : Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas.
Llegada a Zurich por las 5pm.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
»Todas las habitaciones con baño privado o ducha.
»Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los lunes de Abril 26, 2021 a Octubre 11, 2021
Los asientos del tren Glacier Express (obligatorio) están sujetos a disponibilidad.
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 2370.00

Suplemento individual

CHF 280.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS CHARMING TOUR (ZC04Z)
Zurich – Interlaken – Ginebra – Zermatt – Zurich

© Engelberg Titlis

Tour programa 4 noches / 3 días (Lunes a Jueves)
Día 1: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 2: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está en una curva inclinada del río Aare y respaldada
por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj, Kramgasse
y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las pintorescas
granjas lecheras, a Gruyeres. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina, preservada contra el
tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su impresionante
castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Día 3: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pintorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen
Pass hacia Airolo.
Regreso a Zurich en bus o tren a las 5pm.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los lunes de Abril 26 2021 a Octubre 11 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 1440.00

Suplemento individual

CHF 200.00

Descuento de mayores

CHF 30.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS GRAND ALPINE TOUR &
Jungfraujoch - Top of Europe (IA07Z)
Zurich – Interlaken – Ginebra – Zermatt – Lugano – St Moritz – Zurich

© Lugano Region Tourism office

Tour programa 7 dias / 6 noches (Domingo a Sabado)
Día 1: Salimos de Zúrich a las 8.00 a.m. para una visita guiada al magnífico mundo alpino del
Oberland bernés. En Lauterbrunnen abordamos el tren de cremallera para un viaje en tren de
montaña a través de Kleine Scheidegg, a los pies de la famosa Cara Norte de Eiger hasta
Jungfraujoch, la cima de Europa a 3 454 m / 11 333 pies, la estación de trenes más alta de
Europa. Los aspectos más destacados de hoy incluyen el hermoso Palacio de Hielo, la Sala de
Observación de la Esfinge que domina el glaciar Aletsch (el glaciar más grande de Suiza) y los
picos nevados de los países vecinos, al final de la tarde check-in en su hotel de Interlaken.
Noche en Interlaken.
Día 2: Día libre. Interlaken se encuentra entre los lagos de Thun y Brienz, al pie del imponente
trío de Eiger, Mönch y Jungfrau. Un lugar perfecto para relajarse, o para hacer turismo y
compras a lo largo de Höheweg, la calle boulevard en Interlaken, con buenos restaurantes, moda
elegante, relojería y joyerías. Interlaken está idealmente situado para muchas excursiones.
Disfrute de un crucero en un barco moderno a motor o en uno de los vapores señoriales
renovados en el lago de Thun. Alrededor de las 6 de la tarde reunión con su guía en el lobby
para la excursión en autocar del día siguiente. Noche en Interlaken.
Día 3: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a lo largo del hermoso Lago de Thun
a la capital Suiza, Berna. La ciudad está situada en una curva inclinada del río Aare y
respaldada por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj,
Kramgasse y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las
pintorescas granjas lecheras, a Gruyères. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina,
preservada contra el tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su
impresionante castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos
deliciosos es otro punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y
llegamos a Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Día 5 : Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pistorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen Pass
a la zona italiana de Suiza, a la ciudad de jardínes de Lugano. Noche en Lugano.
Día 6: Salimos de Lugano y conducimos por la carretera escénica hacia Gandria, donde
cruzamos la frontera con Italia. A lo largo de las románticas orillas del Lago Como pasamos por
Menaggio y llegamos a Chiavenna en el hermoso valle de Bregaglia. En Castasegna volvemos a
entrar a Suiza y conducimos trece curvas cerradas sobre el Paso Maloja. Pasando por el lago
azul cristalina Sils y Silvaplana, llegamos al centro turístico de montaña de fama mundial de St.
Moritz a última hora de la tarde. Cena y noche en St Moritz.
Día 7: Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas.
Llegada a Zurich por las 5pm.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada los Domingos : Mayo 2, 16, 30/ Junio 13, 27/ Julio 11, 25 / Agosto 8, 22 /
Septiembre 5, 19 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 2370.00

Suplemento individual

CHF 380.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS CHARMING TOUR &
Jungfraujoch - Top of Europe (IC05Z)
Zúrich – Interlaken – Ginebra – Zermatt – Zúrich

Tour programa 5 días / 4 noches (Domingo a Jueves)
Día 1: Salimos de Zúrich a las 8.00 a.m. para una visita guiada al magnífico mundo alpino del
Oberland bernés. En Lauterbrunnen abordamos el tren de cremallera para un viaje en tren de
montaña a través de Kleine Scheidegg, a los pies de la famosa Cara Norte de Eiger hasta
Jungfraujoch, la cima de Europa a 3 454 m / 11 333 pies, la estación de trenes más alta de
Europa. Los aspectos más destacados de hoy incluyen el hermoso Palacio de Hielo, la Sala de
Observación de la Esfinge que domina el glaciar Aletsch (el glaciar más grande de Suiza) y los
picos nevados de los países vecinos, al final de la tarde check-in en su hotel de Interlaken.
Noche en Interlaken.
Día 2: Día libre. Interlaken se encuentra entre los lagos de Thun y Brienz, al pie del imponente
trío de Eiger, Mönch y Jungfrau. Un lugar perfecto para relajarse, o para hacer turismo y
compras a lo largo de Höheweg, la calle boulevard en Interlaken, con buenos restaurantes, moda
elegante, relojería y joyerías. Interlaken está idealmente situado para muchas excursiones.
Disfrute de un crucero en un barco moderno a motor o en uno de los vapores señoriales
renovados en el lago de Thun. Alrededor de las 6 de la tarde reunión con su guía en el lobby
para la excursión en autocar del día siguiente. Noche en Interlaken
Día 3: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a lo largo del hermoso Lago de Thun
a la capital Suiza, Berna. La ciudad está situada en una curva inclinada del río Aare y
respaldada por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj,
Kramgasse y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las
pintorescas granjas lecheras, a Gruyères. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina,
preservada contra el tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su
impresionante castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos
deliciosos es otro punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y
llegamos a Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Día 5: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pintorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen
Pass hacia Airolo.
Regreso a Zúrich en bus o tren a las 5pm.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF –
Salida garantizada los Domingos : Mayo 2, 16, 30/ Junio 13, 27/ Julio 11, 25 / Agosto 8, 22 /
Septiembre 5, 19 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 1800.00

Suplemento individual

CHF 270.00

Descuento de mayores

CHF 30.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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ROMANTIC SWISS TOUR (ZR02G)
Zurich – Interlaken – Ginebra

© Max Pixel

Tour programa 2 dias / 1 noche (Lunes a Martes)
Día 1: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 2: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a lo largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está situada en una curva inclinada del río Aare y
respaldada por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj,
Kramgasse y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las
pintorescas granjas lecheras, a Gruyères. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina,
preservada del tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su
impresionante castillo medieval. Una visita a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza.
Llegada a Ginebra a las 5.30pm aproximadamente.

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los Lunes de Abril 26, 2021 a Octubre 11, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 600.00

Suplemento individual

CHF 70.00

Descuento de mayores

CHF 10.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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TYPICAL SWISS TOUR (GT04Z)
Ginebra – Zermatt – Lugano – St Moritz – Zurich

© LalouBLue

Tour programa 4 días / 3 noches (Miércoles a Sábado)
Día 1: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Día 2: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pistorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen Pass
a la zona italiana de Suiza, a la ciudad de jardínes de Lugano. Noche en Lugano.
Día 3: Salimos de Lugano y conducimos por la carretera escénica hacia Gandria, donde
cruzamos la frontera con Italia. A lo largo de las románticas orillas del Lago Como pasamos por
Menaggio y llegamos a Chiavenna en el hermoso valle de Bregaglia. En Castasegna volvemos a
entrar a Suiza y conducimos trece curvas cerradas sobre el Paso Maloja. Pasando por el lago
azul cristalina Sils y Silvaplana, llegamos al centro turístico de montaña de fama mundial de St.
Moritz a última hora de la tarde. Cena y noche en St Moritz.

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 4: Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas.
Llegada a Zurich por las 5pm

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los Miércoles de Abril 28, 2021 a Octubre 13, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 1270.00

Suplemento individual

CHF 145.00

Descuento de mayores

CHF 30.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS PANORAMA TOUR (GP06Z)
Ginebra – Zermatt – Lugano – St Moritz – Zurich

© Zürich Tourism

Tour programa 6 días / 5 noches (Miércoles a Lunes)
Día 1: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn.
Cena y noche en Zermatt.
Día 2: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pistorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen Pass
a la zona italiana de Suiza, a la ciudad de jardínes de Lugano. Noche en Lugano.
Día 3: Salimos de Lugano y conducimos por la carretera escénica hacia Gandria, donde
cruzamos la frontera con Italia. A lo largo de las románticas orillas del Lago Como pasamos por
Menaggio y llegamos a Chiavenna en el hermoso valle de Bregaglia. En Castasegna volvemos a
entrar a Suiza y conducimos trece curvas cerradas sobre el Paso Maloja. Pasando por el lago
azul cristalina Sils y Silvaplana, llegamos al centro turístico de montaña de fama mundial de St.
Moritz a última hora de la tarde. Cena y noche en St Moritz.
Día 4: Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas. Noche en Zurich.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 5: A las 10.00 de la mañana nuestro autobús lo recogerá para un recorrido que le muestra
los lugares más interesantes de Zúrich y sus alrededores. Comenzamos con un recorrido por la
ciudad de Zúrich. A lo largo de la Höhenstrasse, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes,
nos dirigimos a Rapperswil, la ciudad de Rosas, donde verá el jardín de rosas, el castillo y el
parque de ciervos en Lindenhof. Regreso a Zúrich en barco aprox. a las 4 p.m. - Regreso a su
hotel individualmente. Noche en Zúrich.
Dia 6: El desayuno se sirve en el hotel. Check-out antes de las 11 a.m.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los Miércoles de Abril 28, 2021 a Octubre 13, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 1580.00

Suplemento individual

CHF 315.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS SPLENDOUR TOUR (GS07G)
Ginebra – Zermatt – Lugano – Zurich – Interlaken - Ginebra

© GabrielleMerk

Tour programa 7 días / 6 noches (Miércoles a Martes)
Día 1: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn. Cena y noche en Zermatt.
Día 2: Mañana libre en Zermatt: admire las antiguas y pistorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Por la tarde, tomaremos el tren a Täsch,
donde nuestro autobús nos está esperando para llevarnos a través del asombroso Nufenen Pass
a la zona italiana de Suiza, a la ciudad de jardínes de Lugano. Noche en Lugano.
Día 3: Salimos de Lugano y conducimos por la carretera escénica hacia Gandria, donde
cruzamos la frontera con Italia. A lo largo de las románticas orillas del Lago Como pasamos por
Menaggio y llegamos a Chiavenna en el hermoso valle de Bregaglia. En Castasegna volvemos a
entrar a Suiza y conducimos trece curvas cerradas sobre el Paso Maloja. Pasando por el lago
azul cristalina Sils y Silvaplana, llegamos al centro turístico de montaña de fama mundial de St.
Moritz a última hora de la tarde. Cena y noche en St Moritz.
Día 4: Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas. Noche en Zurich.
Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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Día 5: A las 10.00 de la mañana nuestro autobús lo recogerá para un recorrido que le muestra
los lugares más interesantes de Zúrich y sus alrededores. Comenzamos con un recorrido por la
ciudad de Zúrich. A lo largo de la Höhenstrasse, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes,
nos dirigimos a Rapperswil, la ciudad de Rosas, donde verá el jardín de rosas, el castillo y el
parque de ciervos en Lindenhof. Regreso a Zúrich en barco aprox. a las 4 p.m. - Regreso a su
hotel individualmente. Noche en Zúrich.
Día 6: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 7: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está en una curva inclinada del río Aare y respaldada
por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj, Kramgasse
y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las pintorescas
granjas lecheras, a Gruyeres. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina, preservada contra el
tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su impresionante
castillo medieval. Una visita informativa a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza. Noche en Ginebra.
Llegada a Ginebra a las 5.30pm aproximadamente.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Salida garantizada todos los Miércoles de Abril 28, 2021 a Octubre 06, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 2170.00

Suplemento individual

CHF 380.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch
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SWISS SPLENDOUR TOUR & Glacier Express (GGL7G)
Ginebra – Zermatt– Zurich – Interlaken – Ginebra

© GabrielleMerk

Tour Programa 7 días / 6 noches (Miércoles a Martes)
Día 1: Comenzamos con un recorrido por la ciudad de Ginebra en la mañana. Le mostraremos
los hermosos parques a lo largo del lago, el singular ayuntamiento y la sede europea de las
Naciones Unidas. A última hora de la mañana salimos de Ginebra y nos dirigimos a Lausanne y
Montreux. Pasamos por el castillo de Chillon, la fortaleza del siglo XIII que se hizo famosa por
el poema de Lord Byron. Por la tarde nos dirigimos a través del Valais, el valle del río Ródano
con sus huertos y viñedos. En Täsch tomaremos un tren de cremallera que nos llevará a la
estación de montaña de Zermatt, al pie del poderoso Matterhorn. Cena y noche en Zermatt.
Día 2: Dia libre en Zermatt: admire las antiguas y pintorescas granjas, con su estilo único,
compre, relájese o tome un tren de cremallera opcional hasta Gornergrat para obtener una
vista espectacular de los picos cubiertos de nieve. Cena y noche en Zermatt.
Día 3 (sin guía): Hoy viajará en el legendario "Tren Glacier Express". Sube al tren en Zermatt
por la mañana y te espera un magnífico día de viaje. Sentado (2da clase) en un cómodo tren con
vista panorámica, pasará por paisajes de montañas impresionantes, picos cubiertos de nieve,
prados con flores silvestres y pequeñas aldeas. Delicioso almuerzo servido en su asiento con
una mesa móvil en la que podrá cenar cómodamente. A última hora de la tarde, llegará a la
estación de montaña de renombre mundial de St. Moritz. Cena y noche en St Moritz.
Día 4: Salimos de St. Moritz por la mañana y cruzamos el paso Julier para llegar a Chur. En la
capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz, habrá tiempo para almorzar y para admirar el
paisaje. Este pequeño país con el poderoso castillo, que es el hogar del actual Príncipe y su
familia, atrae a visitantes del mundo entero. Por la tarde regresaremos a Zúrich a través de la
región de Toggenburg con sus pintorescas granjas. Noche en Zurich.
Dia 5 : A las 10.00 de la mañana nuestro autobús lo recogerá para un recorrido que le muestra
los lugares más interesantes de Zúrich y sus alrededores. Comenzamos con un recorrido por la
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ciudad de Zúrich. A lo largo de la Höhenstrasse, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes,
nos dirigimos a Rapperswil, la ciudad de Rosas, donde verá el jardín de rosas, el castillo y el
parque de ciervos en Lindenhof. Regreso a Zúrich en barco aprox. a las 4 p.m. - Regreso a su
hotel individualmente. Noche en Zúrich.
Día 6: Salimos de Zúrich a las 8.30 a.m. Un corto trayecto en coche nos lleva a la ciudad de
Lucerna, donde visitamos el Monumento del León y caminamos por el puente de madera del
siglo XIV, tiempo libre para ir de compras y hacer turismo. Al mediodía nos dirigimos a la
estación de montaña de Engelberg. Un viaje en teleférico a la cima del Monte Titlis lo lleva a la
alta región alpina con sus glaciares y hielo eterno. Disfrute de un magnífico paseo en la góndola
giratoria “ROTAIR” (lleve un suéter caliente). Por la tarde cruzamos el paso de Brunig hacia el
Oberland bernés y llegamos al pueblo de Brienz, famoso por su larga tradición de tallado en
madera. Continuamos hacia el centro turístico de Interlaken, al pie de la montaña Jungfrau.
Noche en Interlaken.
Día 7: Salimos de Interlaken por la mañana y conducimos a lo largo del hermoso Lago de Thun
hacia la capital Suiza, Berna. La ciudad está situada en una curva inclinada del río Aare y
respaldada por los majestuosos Alpes. Una visita a la ciudad vieja incluye la Torre del Reloj,
Kramgasse y la catedral de San Vicente del siglo XV. Un viaje hacia el sur nos lleva a las
pintorescas granjas lecheras, a Gruyères. Una hermosa ciudad en lo alto de una colina,
preservada del tiempo, que podría ser el escenario mágico de los cuentos de hadas con su
impresionante castillo medieval. Una visita a una fábrica de productos lácteos deliciosos es otro
punto destacado de nuestro día. Continuamos nuestro viaje hacia la ‘Riviera’ Vaud y llegamos a
Ginebra, la ciudad más cosmopolita de Suiza.
Llegada a Ginebra a las 5.30pm aproximadamente.

Incluido :
» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF
Los asientos del tren Glacier Express (obligatorio) están sujetos a disponibilidad.
Salida garantizada todos los Miércoles de Abril 28, 2021 a Octubre 06, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 2550.00

Suplemento individual

CHF 350.00

Descuento de mayores

CHF 40.00

WEEK END PACKAGE (ZRHWP)
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Zurich

© Zürich Tourism

Tour programa 3 dias / 2 noches (Sabado a Lunes )
Día 1: Llegada individual y check-in en su hotel. Noche en Zurich.
Día 2: A las 10.00 de la mañana nuestro autobús lo recogerá para un recorrido que le muestra
los lugares más interesantes de Zúrich y sus alrededores. Comenzamos con un recorrido por la
ciudad de Zúrich. A lo largo de la Höhenstrasse, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes,
nos dirigimos a Rapperswil, la ciudad de Rosas, donde verá el jardín de rosas, el castillo y el
parque de ciervos en Lindenhof. Regreso a Zúrich en barco aprox a las 4 p.m. - Regreso a su
hotel individualmente. Noche en Zúrich.
Día 3 : El desayuno estará servido en el hotel. Check-out antes de las 11 a.m.

Incluido :
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» Bus de lujo que incluye cómodos asientos reclinables, ventanas grandes, amplio espacio para
pasajeros y equipaje, aseos, refrigerador, micrófono y equipo sonido
» Guía en español y inglés garantizado
» Hoteles seleccionados de primera clase (hoteles 4* o 3* Sup)
» Todas las habitaciones con baño privado o ducha
» Servicio de transporte de maletas incluido en todos los hoteles (1 maleta por persona)

Extras por persona:
» Alojamiento antes y después del tour (condiciones al final del documento)
» Excursión opcional y / o las visitas a cada ciudad se pueden organizar y pagar directamente
con el director del tour (no se aceptan tarjetas de crédito)

PRECIOS POR PERSONA EN CHF –
Salida garantizada todos los Sábados de Abril 26, 2021 a Octubre 11, 2021
Tarifa por persona en Francos Suizos
En habitación doble

CHF 330.00

Suplemento individual

CHF 170.00

Descuento de mayores

No son aplicables

Precios sujeto a cambiar – Por favor contáctenos para cualquier otra pregunta smtravel@dmcgva.ch

26 / 29

Condiciones
Conclusión del contrato
Todos los acuerdos, cláusulas adicionales y requisitos especiales se estipularán en forma escrita.
Salidas
Salidas garantizadas desde Zúrich y Ginebra hasta 5 semanas antes de la fecha de salida.
Reservas sujetas a disponibilidad a partir 5 semanas antes de la fecha de salida.
Zúrich: Renaissance Zurich Tower Hotel, Turbinenstrasse 20, Zurich, 8005 Switzerland.
Regístrese en el mostrador de Hans Meier Tourist Ltd. en el vestíbulo 30 minutos antes de la
salida.
Ginebra: 9.00 a.m. Terminal de autobuses de Ginebra, Place Dorcière, 1201 Ginebra. Se ruega a
los clientes que se reúnan 15 minutos antes de la hora de salida. O, con una noche antes
reservado con nosotros, el servicio de recogida es desde el Hotel Ramada Encore, Route des
Jeunes 12, 1227 Ginebra-Carouge.
Niños
Los niños entre 4 y 12 años reciben un 20% de descuento (solo en el precio del paquete) cuando
se alojan en la habitación de sus padres (habitación triple o doble con habitación adicional).
Habitación triple (bajo petición)
La tarifa por persona (adulto) en habitación triple es la misma que la listada por persona en
ocupación doble, de hecho, no hay reducción en caso de que 3 adultos compartan una
habitación.
La tarifa para niños solo se otorga para 1 niño (4-12 años) alojado con dos adultos en una
habitación triple. Después de cumplir 12 años, el niño / adolescente paga la tarifa de adulto.
Hoteles
Aunque no se anticipan cambios, nos reservamos el derecho de realizar cambios en los hoteles
donde se considere necesario o conveniente. Los sustitutos serán iguales en calidad.
Desayuno buffet en los hoteles durante todo el viaje y cenas donde se indique.
La habitación triple estará disponible según disponibilidad (el mismo precio que en base doble)
- Interlaken: Hotel Interlaken o similar.
- Ginebra: Hotel Ramada Encore, Carouge o similar
- Zermatt: Hotel Alex o similar.
- Lugano: Hotel De La Paix o similar.
- St. Moritz: Hotel Schweizerhof o similar
- Zurich: Renaissance Zurich Tower Hotel o similar.
Requisitos de pasaporte y visa
Se necesita pasaporte válido para viajar en Europa. Además, los pasajeros de ciertos algunos
países pueden requerir visa para Suiza: consulte con su agente de viajes.
Itinerario
Si hay condiciones imprevistas fuera del control de SM Travel, el operador turístico se reserva el
derecho de realizar cambios en el itinerario, el horario y las actividades.
Descuento para jubilados
El descuento se dará a personas mayores a partir de los 60 años. La fecha exacta de nacimiento
debe darse en el momento de la reserva (no se puede dar ningún descuento después).
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Alojamiento pre y post tour (1 noche antes y después del tour garantizado)
• ZURICH Renaissance Zurich Tower Hotel 4 *
Habitación doble incl. Desayuno e impuestos: CHF 125 .- / persona.
Suplemento individual incl. Desayuno e impuestos: CHF 85.- / persona.
• GINEBRA Hotel Ramada Encore 3 * S
Habitación doble incl. Desayuno e impuestos: CHF 130.- / persona.
Suplemento individual incl. Desayuno e impuestos: CHF 85.- / persona.
Propinas
El guía y el conductor que se encuentran al final de un recorrido se dejan habitualmente a
discreción de los miembros del recorrido y, por lo tanto, no están incluidos en el costo del viaje.
Seguros
La responsabilidad de los viajes, el transporte y las compañías aéreas es responsabilidad del
cliente. Por lo tanto, SM Travel recomienda al cliente que organice una cobertura de seguro
complementaria adecuada (por ejemplo, equipaje, cancelación, accidentes, enfermedades y
posibles costos de repatriación). Los precios cotizados por SM Travel no incluyen cobertura de
seguro.
Pago
El precio total del viaje o el saldo, incluidos todos los cargos bancarios acumulados, se
pagarán antes del comienzo del viaje. En el caso de que el pago no se haya recibido en la fecha
acordada, nos reservamos el derecho de no organizar todos los servicios y también de reclamar
los costos de cancelación de acuerdo con las siguientes condiciones. Además, SM Travel se
reserva el derecho de cobrar los costos adicionales por enviar los documentos al extranjero o
depositarlos en un aeropuerto suizo.
Cancelación
Condiciones en caso de cancelación del tour - sobre el precio oficial:
Desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la salida = CHF 80.00
entre 30 y 21 días antes de la salida = 10%
entre 20 y 15 días antes de la salida = 25%
entre 14 y 7 días antes de la salida = 50%
Menos de 7 días antes de la salida y No-Show = 100%
Alteraciones Cambios
Los cambios en la reserva original con llevan gastos que deben ser transmitidos. La tarifa
apropiada es CHF 80. – por alteración.
Quejas
Se deben hacer intentos en primer lugar para corregir cualquier dificultad directamente con el
director del tour, nuestro representante local o proveedor. Si no se resuelven las dificultades en
el momento en que ocurren y desea presentar un reclamo, debe hacerlo por escrito con la
documentación de respaldo (confirmación del proveedor, boletos de tren y reservas, etc.) dentro
de los 30 días posteriores a su último día de viaje reservado con SM Travel.
Importante: los precios están sujetos a cambios y se garantizarán, así como la
disponibilidad, en la confirmación.
Todas las imágenes utilizadas en este folleto están protegidas por derechos de autor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
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¡CONTÁCTENOS PARA UNA COTIZACIÓN ESPECÍFICA!
SMT - Swiss Motivation Travel
Tel. +41 22 731 65 20 / +41 79 203 88 58
smtravel@dmcgva.ch
www.smtravel.com
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