Suiza: Paisajes Alpinos y Castillo de Chillon, circuito clásico

Circuito de 6 días

Suiza: Paisajes Alpinos y Castillo de Chillon,
circuito clásico



Disfruta y conoce Suiza



Descubre Suiza a tu aire. Impresionante es el recorrido hasta Ginebra entre paisajes de verdes praderas y lagos. En
Ginebra te recomendamos pasear por la ciudad vieja o conocer alguno de sus museos. Te quedarás impresionado al llegar
al Castillo de Chillon embarcado en un pequeño crucero por el lago Leman. Los impresionantes paisajes de alta montaña no
te dejarán ni parpadear. La entrada a las Gargantas de Aareslucht serán toda una experiencia que no podrás olvidar.
Siguiendo la orilla del lago de Lugano conocerás el encantador pueblo de Morcote, típico por sus casas de piedra llenas de
flores. En Lucerna aprovecha el tiempo libre y descubre todo su encanto.

 Salidas:
Todo el año

 Ciudades Visitadas:
Zúrich, Berna, Interlaken, Gstaad, Meiringen, Vevey,
Morcote, Brienz, Friburgo, Altdorf, Ginebra, Lucerna
y Chiasso.

 Categorías:
.

Día 1: España - Zúrich
Bienvenidos. Traslado al Hotel. Tiempo libre. Recibirás información para el inicio de tu circuito al final de la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2: Zurich - Berna - Friburgo - Gruyere - Ginebra
Desayuno. Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subiremos al
jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar por tu cuenta.
Por la tarde saldremos hacia la Suiza de habla Francesa. Pararemos en FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. Después
conoceremos la pequeña y muy pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente por su queso.
Llegaremos a GINEBRA al final del día (normalmente nuestro hotel está ubicado en la zona francesa de la metrópoli).
Alojamiento.

Día 3: Ginebra - Lago Leman - Vevey - Castillo de Chillon - Gstaad
Desayuno. Por la mañana incluimos una visita con guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman en la que
conoceremos las diferentes sedes mundiales (Naciones Unidas, Organización del Trabajo, Cruz Roja…) y pasearemos
también por la ciudad vieja. Tiempo libre posterior. A mediodía viajaremos bordeando el lago Leman. Entre magníficos
paisajes de viñedos (zona declarada Patrimonio de la Humanidad) llegaremos a VEVEY, pequeña y señorial ciudad a orillas
del lago. Tiempo para pasear y almorzar por tu cuenta. Incluimos pequeño CRUCERO por el lago Leman con un barco de
línea que nos permitirá disfrutar del lago (paso por Montreux). Llegada al CASTILLO DE CHILLON, construido en las aguas
del lago. Entrada incluida a este fantástico castillo medieval. Continuación por pequeñas carreteras entre bucólicos paisajes
de montañas y pueblos muy pintorescos de madera. Llegada a GSTAAD bonita y pequeña ciudad, rodeada de preciosos
paisajes. Alojamiento.
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Día 4: Gstaad - Interlaken - Brienz - Reichenbachfall - Meiringen - Cueva de Hielo - Morcote - Chiasso
Desayuno. La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta montaña. Pasaremos por INTERLAKEN y bordearemos su
bellísimo lago. Después visitaremos BRIENZ, una parada en esta bonita ciudad conocida por su artesanía de madera.
Después iremos a REICHENBACHFALL. Incluimos la subida en el antiguo funicular de madera construido en 1899 y
caminaremos hasta la impactante catarata que cae desde 120 metros de altura. Como anecdotario indicar que aquí murió
(según el novelista) Sherlok Holmes. Luego pasaremos un tiempo en MEIRINGEN donde incluimos la entrada a las
GARGANTAS DE AARESLUCHT. Atravesaremos luego uno de los más espectaculares puertos de montaña de Suiza: El
Furkapass, con nieves eternas y glaciares. Pararemos (entrada incluida) en la CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre el
glaciar del Ródano (NOTA: hasta comienzos de junio y a partir de inicios de octubre el paso de montaña puede estar
cerrado por nieve; en ese caso se viajara por el puerto de SAN GOTARDO, con parada en ANDERMATT, bonito pueblo de
montaña, donde tomaremos un teleférico hasta GEMSSTOCK, a 3000 metros de altura, donde podremos “tocar la nieve”).
Después llegaremos a la Suiza de lengua Italiana. Alojamiento en CHIASSO, ciudad Suiza en el límite con Italia.

Día 5: Chiasso - Morcote - Burglen - Altdorf- Lucerna - Zúrich
Desayuno. Siguiendo la orilla del lago de Lugano conoceremos el encantador pueblito de MORCOTE, con sus casas de
piedra llenas de flores. Después cruzaremos por la autopista el paso de San Gotardo. Pararemos en BURGLEN, el diminuto
pueblo donde nació Guillermo Tell y veremos la capilla del siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida. Podrá conocer
también, si lo desea, el museo de Guillermo Tell. En la vecina ciudad de ALTDORF también tendremos recuerdos de su
historia. Continuación hacia LUCERNA. Tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que tiene su
nombre. Llegada a ZÚRICH al final de la tarde. Alojamiento.

Día 6: Zúrich - España
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para poner rumbo de regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo ida y vuelta
Recorrido en autocar
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio
Desayuno diario tipo buffet
Guía de habla hispana
Barco: por el Lago Leman
Entradas: Castillo de Chillon, Gargantas de Aareslucht, Cueva de Hielo
Subida en funicular a las cataratas Reichenbachfall en Interlaken
Seguro de viaje
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