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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Ginebra y Zurich-Madrid o viceversa.  • Autocar durante todo el 
recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.• Régimen pensión completa (agua 
del grifo incluida). • Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
Excursiones de día completo a: • Día 2: Panorámica de Ginebra.  • Visita de Annecy 
y su lago. • Día 3: Friburgo y Cataratas del Rhin.
Visitas de medio día con guía local a: • Colmar -Estrasburgo.  • Zúrich. • Vadúz y 
Lindau. • Lucerna y Interlaken.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 7 Mañana:  Cataratas de Trummelbach 38 €

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo. 
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con 
las explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a 
su agencia, así como al guía desde el primer día.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área Ginebra:  2 Noches: • Campanile Geneva Palexpo 3* • Neho Suites Porte 
de Geneve 3* • Campanile Annemasse Centre 3* • Ibis Annemasse Ambilly 3* • Ibis 
Archamps Porte de Geneve 3*
Área de Colmar:  2 Noches: • Roi Soleil Colmar Prestige 4* • Greet Hotel Colmar  
• Ibis Colmar East en Alsace 3*
Área de Zurich:  3 Noches: • Ibis Zürich Messe Airport 3 * • Idea 3*

DÍA 1. MADRID – ÁREA GINEBRA (5 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión con destino Ginebra. 
Llegada, y almuerzo en función de horario del vuelo. Traslado al hotel.  Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 2. ÁREA GINEBRA: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO GINEBRA Y ANNECY (98 KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con guía local, la más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un 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 “, el lago, sus laberínticas calles y los canales que atraviesan el casco histórico de Annecy 
dan un especial carácter a la ciudad. Llegada y Almuerzo en restaurante. A continuación, 
visita de su lago y su centro histórico. Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ÁREA GINEBRA – LAUSANNE – BERNA – ÁREA COLMAR (ALSACIA) DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO (318 KM)
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación hacia Berna, capital 

de la confederación Helvética, considerada como una de las ciudades mejores conservadas 
de Europa. Llegada y Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de la ciudad, 
cuyo centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el que podemos 
contemplar sus más de 8 kms de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el 
Foso de los osos, etc. Salida a Colmar, llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. ÁREA COLMAR: EXCURSIÓN A ESTRASBURGO (145 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana vista de Colmar, donde destaca el casco antiguo con 
sus calles adoquinadas de la edad media y del renacimiento, una ciudad de cuento, donde 
destaca “La Pequeña Venecia”, un barrio de casitas alsacianas que se ubican en la orilla del río 
Lauch.  Seguimos nuestra ruta hacia Estrasburgo, llegada y Almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita de la ciudad sede del parlamento europeo y capital de la Alsacia, donde 
destaca el maravilloso caso antiguo con la espectacular catedral de Notre Dame y el barrio “La 
Petit France”, una parte de la ciudad donde se funde el agua y la arquitectura tradicional.  
Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en el área de Colmar.  Cena y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA COLMAR - FRIBURGO -CATARATAS DEL RHIN - ÁREA ZURICH.  DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO (225 KM)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Friburgo, asentada en la Selva Negra y 
una de las ciudades más bonitas de Europa. Realizaremos la visita panorámica, en la que 
veremos la catedral gótica, La plaza del mercado, el palacio episcopal, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, etc. Salida hacia Schaffhausen, llegada y almuerzo en restaurante. 
Contemplaremos las Cataratas del Rhin donde la naturaleza ha conseguido una perfecta 
síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Iremos a los miradores, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación del viaje hacia Zurich. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ÁREA ZURICH: EXCURSIÓN A LINCHESTEIN Y LINDAU (290 KM)  
Desayuno. Visita de la ciudad de Zurich, donde conoceremos la Bahnhofstrasse, 
la arteria principal y más animada de Zúrich, el viejo barrio de marineros y pescadores 
“Schippe “o el puente más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. A continuación, salida 
hacia Linchestein, donde visitaremos su capital Vaduz. Almuerzo en restaurante. Después del 
Almuerzo nos dirigiremos a Lindau, una de las ciudades más bonitas de Alemania. Es una 
pequeña isla o península a orillas de lago Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y 
Austria. Destaca el faro del puerto, La plaza del mercado, las torres defensivas del Diebsturm y 
Mangturm. Una ciudad de ensueño. Regreso a Zurich. Cena y Alojamiento.
DÍA 7. ÁREA ZURICH: EXCURSIÓN A LUCERNA E INTERLAKEN (266 KM)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y Visita de la preciosa ciudad medieval de Lucerna, 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.  
Continuación a Interlaken, visita y Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Posibilidad 
de visita opcional al Valle de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas interiores de 
Trummelbach que con sus diez niveles de cascadas son las cataratas subterráneas más 
grandes de Europa. Las cascadas empiezan a una altura de 139,9 metros y proyectan cerca 
de 20.000 litros de agua cada segundo. A la zona donde están situadas se la conoce también 
como el “valle de las 72 cascadas” por el gran número de saltos de agua que alberga.  Regreso 
a Zúrich. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. ÁREA ZURICH -MADRID (11 KM)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se indique, se efectuará el 
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:   07, 14(*), 21, 28(*). Junio: 04, 11(*), 18, 25(*). Julio: 
02, 09(*), 16, 23(*), 30. Agosto: 06(*), 13, 20(*), 27. Septiembre:  03(*), 10, 17(*), 24. 
Octubre:   01(*), 08. (*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1358 Km)

Por persona 1320€/pax 

SUIZA, ALSACIA Y SELVA NEGRA (INICIO GINEBRA)

Suplemento 
individual   500€


