Suiza Verde
DÍA 1. ZURICH - BASTHAL

Llegada a Zurich. Asistencia de nuestro personal, traslado al hotel en Basthal. Cena
y alojamiento.

DÍA 2- BASTHAL - CATARATAS DEL RHIN - STEIN AM RHEIN ZURICH - BASTHAL

Desayuno. Salida a primera hora para visitar las impresionantes cataratas del Rhin,
las mas caudalosas de Europa. Posteriormente nos trasladaremos al pueblo medieval
de Stein am Rhein, uno de los mas típicos y mejor conservados de Suiza. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos Zúrich, capital industrial del país, situada
junto el lago que lleva su nombre. Finalizada la visita regresaremos al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 6. BASTHAL - LAUSANNE - GINEBRA - GRENOBLE

Desayuno. A primera hora salida hacia Lausanne, junto al Lago Leman, ciudad de
veraneo de la jet set europea, donde se encuentra la sede y museo del C.O.I. El cual
podrán visitar. Posteriormente saldremos hacia Ginebra, sede de numerosos organismos internacionales y de la ONU. Destaca su casco antiguo con la catedral de St.
Pierre, Iglesia Rusa, etc. Finalizada la visita nos trasladaremos al restaurante para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos la sede de la ONU. Finalizada la visita continuaremos hasta Grenoble. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 GRENOBLE - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A primera hora salida hacia ciudad de origen. Almuerzo en ruta. Llegada
y fin de los servicios.

DÍA 3. BASTHAL - LUCERNA - BASTHAL

Servicios Incluidos

Desayuno y salida hacia Lucerna, la ciudad del lago de los 4 cantones, con sus importante iglesias barrocas , sus puentes de madera que tienen más de 8 siglos de antigüedad y su famoso León Herido. Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde
regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 4. BASTHAL - MURREN - TRUMMELBACH - INTERLAKEN
- BASTHAL

Entradas:

Desayuno. Por la mañana visitaremos las gargantas de Trummelbach, salto de agua
proveniente de los glaciares de proporciones impresionantes. Finalizada la visita nos
trasladaremos hasta la importante población de Interlaken para su visita y almuerzo
en restaurante. Por la tarde a la hora prevista regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

Opcionalmente: A los pies del monte Schiltorn, podrán tomar un telecabina

hasta el pueblo de Mürren, a 1.570 metros de altitud , donde se inspiro la serie de
dibujos animados Heidi y desde donde se divisa una panorámica espectacular del
Jungfrau y los Alpes. La bajada se hace con un típico tren alpino, uno de los más antiguos de Europa y un teleférico hasta la población de Lauterbrunnen.

DÍA 5. BASTHAL - GRUYERE - BERNA - BASTHAL

Desayuno y salida hacia la preciosa población de Gruyere. De corte medieval, famosa por su tipismo, belleza y sus quesos. Tiempo libre para disfrutar de esta peculiar
población. Posteriormente nos trasladaremos a Berna, capital de la confederación
Helvética, donde efectuaremos el almuerzo y la visita, incluyendo su jardín de rosas,
El foso de los osos (símbolo de la ciudad), la catedral, Carrillón, etc. A última hora de
la tarde regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

•
•

Pensión Completa todo el viaje
Alojamiento en hoteles 3/4* según programa
Autocar con aire acondicionado
Guía de habla hispana durante todo el circuito
Todas las visitas mencionadas en el programa
ONU
Trummelbach

SALIDA ÚNICA 01DE SEPTIEMBRE
Precio por persona en doble		
Suplemento Individual		

1050€
230€

