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Cuatro dias en Suiza
Programa:
1 dia: Traslado desde el aeropuerto a Berna. Una vez instalados en el hotel,
iniciaremos una visita guiada por la ciudad medieval. Berna está declarada por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad por su bién conservado casco histórico, y
desarroya una intensa vida social y cultural durante todo el año.
2 dia: Traslado a Interlaken, en el corazón del Oberland, desde aquí al pueblo de
Lauterbrunnen, desde donde, en funicular, via Grütschalp, visitaremos el
pueblecito de Mürren, situado en frente del glaciar del Jungfrau. Descenderemos
en un espectacular teleférico, y regresaremos a Berna.
3 dia: Traslado a Lucerna via Interlaken y el puerto de montaña de Brünig. El
trayecto recorre la parte central de Suiza, atravesando cinco lagos, saltos de agua
y los valles más románticos de Suiza. A la llegada a Lucerna nos dirigiremos al
hotel, para después continuar la visita a la ciudad, con sus lagos, su cuidado casco
medieval y la arquitectura armoniosa y moderna de sus edificios emblemáticos.
4 dia: Después del desayuno, todavía tendremos tiempo de visitar las calles
comerciales de Lucerna y hacer las últimas compras, o visitar alguno de los
museos de la ciudad, antes de dirigirnos al aeropuerto y lugares de destino.
Participantes:
Fechas:

Precio/persona:
Alojamiento:
Incluye:

No incluye:

Viaje individual
Se puede realizar durante todo el año. En la época de Navidad se pueden
visitar los mercados navideños. En los meses de verano en las ciudades de
Berna y Lucerna se puede disfrutar de las apacibles terrazas de la calle
hasta altas horas de la noche.
536 € (A partir de cuatro personas, reducción de 50 € por persona)
Hoteles céntricos y confortables de 3***
Todos los traslados en tren, alojamiento en habitación doble con bufett
para el desayuno, guia en Berna y en la excursión a la montaña, seguro de
viaje
Alimentación, propinas, desplazamiento hasta Suiza o cualquier otro
concepto no mencionado como incluido
Es posible la contratación de habitación individual (suplemento de 15 € por
noche)
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