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SUIZA 8 Días  
 Contrastes de Suiza 

 

Maravillosa ruta a través de Suiza comenzando por Ginebra con su 
interesante casco antiguo y Lausanne, sede del Comité Olímpico 
Internacional con toda su belleza arquitectónica. Continuaremos hacia el 
Valle del Río Rhone – Ródano y Täsch donde tomaremos el tren de montaña a 
Zermatt, famosa ciudad alpina al pie del monte Cervino. Continuaremos hacia 
Interlaken rodeada por dos lagos con un paisaje espectacular de hermosas montañas. Además de visitar 
Zurich, la ciudad medieval de Lucerna, las cataratas del Rhin con su hermosa cascada y Berna 
considerada una de las ciudades mejor conservadas de Europa. Nuestro idílico recorrido en tren hasta 
Montreux por los Alpez suizos nos dejará un buen sabor de boca. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01 - ESPAÑA / GINEBRA 
Salida en vuelo con destino Ginebra. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en Ginebra o alrededores en el NH Geneva Airport 4*, 
Crowne Plaza 4*, Mercure Annemasse Porte de Geneve 4* o Novotel 
Annemasse Centre 4*. (-.-.-) 
 

02- GINEBRA / LAUSANNE / ZERMATT o TÄSCH 
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde haremos una visita de la 
ciudad con guía local, sede del Comité Olímpico Internacional, donde 
destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión opcional 
(no incluida)*. Cena y alojamiento en la región de Zermatt/Täsch en el City hotel Täsch 3*, hotel Täscherhof 3* en 

Täsch o Welcome Täsch (turista). (D.A.C) 
* Opcionalmente (no incluido) tendremos la posibilidad de visitar el castillo 
de Chillón cerca de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza 
 

03- ZERMATT o TÄSCH / INTERLAKEN 
Desayuno. Salida a Täsch para tomar el tren a Zermatt, famosa ciudad 
alpina situada al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, conocida por 
sus estaciones de esquí y donde está prohibido el uso de automóviles, 
solamente se permite el uso de coches eléctricos. Tiempo libre en esta 
población pintoresca con sus típicas construcciones de madera. 

Almuerzo (no incluido). Opcionalmente (no incluido) podremos ascender al Gornergrat*. Continuación hacia 
Interlaken (ruta según condiciones climatológicas). Cena y alojamiento en la 
región de Interlaken/Thun en el hotel Carlton Europe 3* en Interlaken, 
The Hey Hotel 3* (ex City hotel Oberland) en Interlaken u Hotel 
Brienzerburli 3* en Brienz. (D.-.C) 
* Opcionalmente (no incluido) podremos ascender al Gornergrat a 3.089m con la 
maravillosa vista frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour, el más 
alto de los Alpes suizos 
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04- INTERLAKEN o THUN (EXC. OPCIONAL  

LAUTERBRUNNEN –GRINDELWALD) 
Desayuno. Día libre en Interlaken, conocido pueblo suizo situado 
entre dos lagos y rodeado de hermosas montañas. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional (no incluida) tren a 
Lauterbrunnen-Grindelwald (*). Alojamiento en la Región de 
Interlaken/Thun. Cena y alojamiento en el hotel Carlton Europe 
3* en Interlaken, The Hey Hotel 3* (ex City hotel Oberland) en 
Interlaken u Hotel Brienzerburli 3* en Brienz. (D.-.C) 
 
* Opcionalmente (no incluido): Excursión en tren Lauterbrunnen-
Grindelwald: salida hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el 

famoso tren de montaña “Kleine Sheidegg” a 2.000 m de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre 
los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuaremos nuestro recorrido en tren hacia 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 

 

05- INTERLAKEN o THUN / LUCERNA / ZURICH 

Desayuno y 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 colonia 
Lindenhof, también veremos el viejo barrio de marineros y pescadores “Shipfe” y el puente más antiguo de 

Zurich “Rathaus-Brücke” donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Zúrich/región en el Hotel 
Mövenpick (Zurich Regensdorf y Zurich Airport) 4* o H+ Hotel 
Zürich 4*. (D.-.C) 

  

06- ZURICH / SCHAFFHAUSEN /  

CATARATAS DEL RHIN / BERNA 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde realizaremos 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, 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 8km de soportales, su 
Carillón y la Fuente de Zähringen con el Oso, la mascota bernesa. Cena y alojamiento en el hotel Ambassador 
4*, Holiday Inn Westside 4* o Hotel Bären 4*. (D.A.C) 
 

07- BERNA / MONTREUX – TREN “GOLDEN PASS” - 

GINEBRA 
Desayuno y 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 el NH Geneva 
Airport 4*, Crowne Plaza 4*, Mercure Annemasse Porte de Geneve 
4* o Novotel Annemasse Centre 4*. (D.A.C) 
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08- GINEBRA / ESPAÑA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ginebra para salir en vuelo regular con destino 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El programa se puede realizar en sentido inverso, según salidas indicadas. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones debido a condiciones metereológicas u operativas pero siempre se intentará mantener el contenido del 
programa de visitas y entradas según lo establecido.  
 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores.  
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* respectivamente y que se utilizan para el presente producto. (según nuestro criterio) 

 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    

 
Mayo: 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3 

 
* Es posible que en alguna salida juntemos a clientes de habla hispana y francesa para garantizar la salida. En ese 
caso, el guía acompañante será de habla hispana/francesa o bilingüe y los guías locales serán en el idioma 
correspondiente 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.595 € + 50 € (tasas en billete 5/12/2022) = 1.645 €* 

Grupo mínimo 10 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Aplicada tarifa especial de Iberia en oferta 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual.................................................................................................................. 470 € 
➢ Noche extra en Región Ginebra o alrededores en habitación doble ....................................... 118 €* 
➢ Noche extra en Región Ginebra o alrededores en habitación individual ................................. 196 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.700 € (Opcional) ....................... 33,17 € 

       * En el caso de solicitar noches adicionales en Zurich, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o  
        hacia el aeropuerto. Consúltanos 

# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AÉREOS (volando con Iberia) 
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde otras ciudades ...............................................................................................Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ............................................................................................ 30 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ............................................................................................ 60 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................................ 90 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) .......................................................................................... 150 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
 

Excursiones Opcionales (mínimo 10 viajeros, a pagar en destino en efectivo)- precios aprox. 2021 
➢ Zermatt: subida al Gornergrat en tren cremallera .................................................... 109 CHF - 95 €* 
➢ Montreux: visita del castillo de Chillón ........................................................................ 32CHF - 30 €* 
➢ Tren desde Lauterbrunnen-Grindelwald parando en “Kleine Scheidegg”............ 140 CHF - 138 €** 
➢ Tren Lauterbrunnen-Jungfraujoch “Top of Europe” con bajada en Grindelwald ... 180 CHF - 178 €* 
* Incluye traslados y guía acompañante 
** Incluye traslados, guía acompañante y almuerzo 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Ginebra / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) – equipaje facturado no 

incluido 
❖ Traslados aeropuerto-estación / hotel / aeropuerto-estación en taxi, minibús o autocar el día de llegada y 

salida según indica en la ruta (el traslado puede tener tiempos de espera hasta un máximo de una hora) 
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Almuerzos y cenas indicados en la ruta (3 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos) 
❖ Guía-acompañante de habla hispana según programa (habla hispana/francesa en el caso de compartir 

clientes franceses)– El guía no suele estar presente en los traslados y en ese caso será un conductor local  
❖ Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich (2hrs cada una) y Lausanne (1,30hr) 
❖ Entradas y servicios: Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta); pasaje en el tren “Golden Pass” 

Montbovon-Montreux y Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin 
❖ Tasas de aeropuerto (50€) a fecha 5/12/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisito Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Bebidas 
❖ Almuerzo y cenas no detallados como incluidos 
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❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 
NH GENEVA AIRPORT ****  
Av. De Mategnin, 21 Geneva Tlf. 41 22 9899000 www.nh-hotels.com 
Situado cerca del aeropuerto de Ginebra, combinando negocios y placer en un 
edificio moderno y elegante. 190 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, set de 
te y café, internet Wifi, aire acondicionado. Cuenta con 4 salas de reuniones, 
restaurante, bar, gimnasio, servicio de lavandería.  

 
TÄSCHERHOF *** 
Dir. Christoph Imboden CH- 3929 Täsch, Zermatt Tlf. 41 27 9666262 
www.taescherhof.ch 
A 50 m de distancia a la estación del tren Zermatt, en el Matterhorn Terminal Täsch. 
Cuenta con un complejo principal típicamente suizo y un anexo de construcción 
moderna. 55 habitaciones, cómodas, espaciosas, algunas con decoración 
tradicional. Cuentan con baño privado. Tiene jardín terraza, restaurante y sauna. 
  

CARLTON EUROPE ***  
Höheweg, Interlaken Tlf. 41 33 8260160 www.carltoneurope.ch 
Alojamiento situado en el centro de Interlaken, cerca del casino, Hoeheweg y el 
Parque Jungfrau. 75 habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, caja 
fuerte, internet. Dispone de restaurantes y bar/lounge, sauna, zona de masajes, 
acceso a internet, sala de conferencias. 

 
THE HEY HOTEL *** 

Höheweg, 7, 3800 Interlaken www.theheyhotel.ch 
Alojamiento situado en el corazón de Interlaken. Todos los lugares de interés 
turístico están a pocos pasos, así como el centro de congresos y la estación de tren 
oeste. Dispone de 191 habitaciones todas ellas equipadas con baño privado, 
televisión, teléfono y wifi. Además, cuenta con restaurante y bar y sala de reuniones.   
 

MOVENPICK ZÜRICH AIRPORT ****  
Walter-Mittelholzer Strasse 8, Glattbrugg Tlf. 41 44 8088888  
www.movenpick.com 
Alojamiento situado a 5 minutos del aeropuerto de Zurich y a 15 minutos del centro 
de la ciudad. Completamente renovado con 333 habitaciones y una gran variedad de 
restaurantes. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, wifi, minibar, TV y 
set de té y café. Cuenta con sala de conferencias y restaurantes.  
 

AMBASSADOR ****  
Seftigenstrasse 99, Berna Tlf. 41 31 3709999 www.ambassadorbern.ch 
El Hotel Ambassador es un moderno establecimiento rodeado de verdes bosques y 
situado entre el río Aare y el Gurten y a muy poca distancia de los lugares de 
interés. A 7 minutos en transporte público del centro de Berna. Las 97 habitaciones 
están equipadas con aire acondicionado, minibar, televisión, teléfono, caja de 
seguridad e internet. Además, dispone de 2 restaurantes, gimnasio, piscina, sauna, 
etc.  

 
Fecha de Edición: 5 Diciembre 2022 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.taescherhof.ch/
http://www.taescherhof.ch/
http://www.theheyhotel.ch/
http://www.movenpick.com/
http://www.ambassadorbern.ch/
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Durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda se podrán ofrecer hoteles alternativos 
3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente. 
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos 
no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Consulta otras rutas por Europa 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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