verano 2019

SUIZA, ALEMANIA Y CHAMONIX
BERNA, INTERLAKEN, ZERMATT, FRIBURGO, LUCERNA Y CHAMONIX

9 días | 8 noches

Itinerario
Día 1 · España - Ginebra- Gruyères- Berna
A la llegada al aeropuerto de Ginebra nos encontraremos con el guía, que nos presentará al resto del grupo y hará una
breve presentación del viaje.
A continuación, nos desplazaremos hasta la ciudad para iniciar una visita de Ginebra. Conoceremos los lugares más
emblemáticos de esta ciudad. Después, contaremos con tiempo libre para almorzar en Ginebra.
Posteriormente nos dirigiremos a Berna, sede del gobierno suizo, donde tendremos tiempo libre para la cena. De camino, pararemos para visitar el pueblecito de Gruyères, conocido por su famoso queso.
Alojamiento en el hotel de Berna*
*NOTA: en las salidas 20 de junio; y 2 de septiembre, el alojamiento será en Friburgo (Suiza).

Día 2 · Berna - Friburgo (Alemania)
Desayuno incluido en el hotel.
La mañana la dedicaremos a conocer la ciudad de Berna, con su maravilloso casco antiguo declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En Berna encontraremos un maravilloso conjunto histórico-artístico con numerosas fuentes, fachadas de arenisca con balcones, callejones y torres históricas, que le dan un aire singular.
A mediodía emprendemos el camino a Alemania, rumbo a una de las regiones más bellas y misteriosas de Europa, la
Selva Negra.
Posteriormente saldremos hacia Friburgo, donde almorzaremos (almuerzo libre).
Por la tarde haremos una visita guiada a la ciudad, puerta de entrada a la Selva Negra y conocida por su clima cálido
y soleado. Pasearemos por su casco antiguo, que presenta pintorescas callejuelas con mosaicos de colores hechos de
piedras del Rin, pequeñas y encantadoras tiendas y cafés. Destaca el gótico de la Catedral, una de las más interesantes
del Medievo alemán. Posteriormente, tendremos tiempo libre para la cena.
Alojamiento en el hotel de Friburgo.
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Día 3 · Friburgo (Selva Negra alemana) - Gengenbach - Triberg - Área del Lago Constanza
Desayuno incluido en el hotel.
Este día lo dedicaremos a conocer el corazón de la Selva Negra. Nos dirigiremos a la localidad de Gengenbach, conocida como la perla de la Selva Negra. Cuenta con un pintoresco centro histórico del siglo XVII, que aún conserva los
restos de su muralla defensiva. Tendremos tiempo libre para disfrutar de este lugar mágico.
A media mañana saldremos hacia Triberg. Allí podremos ver sus característicos relojes de Cuco, originarios precisamente de la región de Selva Negra. Sin olvidar las cascadas de Triberg, que con sus más de 163 metros, son las más altas de
Alemania. Tras esta visita, tendremos tiempo libre para disfrutar de las vistas y tomar un bocado.
Finalmente nos dirigiremos a nuestro hotel situado en el área del Lago Constanza (Schaffhausen/ Singen). A la llegada
tendremos tiempo libre para disfrutar de la localidad.
Alojamiento en el hotel del área del Lago Constanza.

Día 4 · Área del Lago Constanza (Schaffhausen/Singen) - Cataratas del Rin - Zurich - Área de Lucerna
Desayuno incluido en el hotel.
Cerca de Schaffhausen nos espera un paraje incomparable, las Cataratas del Rin. Conocidas como las Niágara de Europa, el mayor salto de agua del Viejo continente, tiene más de 150 metros de ancho de y una altura de 23 metros. Pocos
conocen la existencia de un lugar tan espectacular en pleno corazón de Europa.
A continuación, seguiremos nuestro viaje hasta Zúrich, la capital cultural y financiera de Suiza. Una ciudad vibrante,
llena de vida y con un patrimonio artístico y cultural incomparable.
Posteriormente, retomaremos nuestro camino y nos dirigiremos a Lucerna. Daremos un paseo a pie por su casco
antiguo, con sus plazas, iglesias barrocas y casas históricas adornadas con frescos. Veremos su famoso puente de la
capilla, construido en la primera mitad del siglo XIV, como parte de la fortificación de la ciudad, así como su antiguo
Ayuntamiento de estilo renacentista, ubicado en la ribera del río Reuss, y el famoso Monumento al león de Lucerna. Terminaremos el día en nuestro hotel en los alrededores de Lucerna, en un encantador paraje de montañas y naturaleza.
Alojamiento y cena (incluida) en el hotel del área de Lucerna.

Día 5 · Área de Lucerna - Valle de Lauterbrunnen - Interlaken - Área de Lucerna
Desayuno incluido en el hotel.
Opcionalmente, los que lo deseen, a primera hora de la mañana podrán realizar una excursión al Monte Pilatus, donde
podrán ascender hasta su cima en el tren cremallera, el más empinado del mundo, con una inclinación máxima del
48%, desde la cual se pueden ver los bellos picos alpinos recortando el cielo.
Tiempo libre en Lucerna para los que no realicen esta opcional.
A media mañana nos dirigiremos a la ciudad de Interlaken para almorzar. Esta cautivadora población situada en el
monte Jungfrau y rodeada por imponentes montañas, cuenta con increíbles vistas a las aguas cristalinas de los lagos de
Thun y Brienz, y a sus arroyos espumosos con caídas fantásticas. Para finalizar el día regresaremos a Lucerna con tiempo
libre para poder pasear por la orilla del lago y tomar algo tranquilamente.
Más tarde nos dirigiremos al valle de Lauterbrunnen, para visitar las cascadas interiores de Trummelbach, uno de los
fenómenos naturales más impresionantes de Suiza. Nos adentraremos en una serie de túneles, escaleras y pasarelas
que discurren en el interior de la roca. Regreso a Lucerna.
Alojamiento y cena (incluida) en nuestro hotel del área de Lucerna.
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Día 6 · Lucerna - Gargantas de Aar - Glaciar del Ródano - Zermatt - Täsch
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana partiremos hacia el valle del Haslital. Allí, visitaremos las espectaculares gargantas del Aar, con un
kilómetro y medio de largo y casi 200 metros de profundidad. A continuación, atravesamos el espectacular paso de
Grimsel y llegaremos a tiempo para admirar el impresionante Glaciar del Ródano, el más grande de los Alpes uraneses.
Tras la visita al glaciar, contaremos con tiempo libre para comer un tentempié y seguiremos a través del impresionante
valle de Ródano hasta Visp, donde ascenderemos hacia Täsch y Zermatt.
Llegaremos a Täsch ya por la tarde, subiremos en tren para acercarnos a Zermatt, ciudad que prohibió los coches, algo
que la hace extraordinaria.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen, podrán ascender con un tren de montaña, hasta Gornegrat*(3.089 metros.),
para disfrutar de la maravillosa vista frente al mítico Cervino, el Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto de los Alpes
suizos. [*Los billetes del tren con trayecto Zermatt - Gornegrat - Zermatt, no pueden ser reservados con anterioridad. Los
interesados en la ascensión deberán consultar en destino al guía acompañante].
El día terminará en Täsch, un pueblo que transmite la más pura tranquilidad alpina. Situado a 1.449 metros sobre el
nivel del mar, la naturaleza está omnipresente.
Alojamiento y cena (incluida) en hotel de montaña en Täsch.

Día 7 · Täsch - Chillon - Lausana - Ginebra - Chamonix
Desayuno incluido en el hotel.
De camino a Lausana, aprovecharemos para hacer una parada y ver el imponente castillo de Chillon, ubicado sobre
una roca a orillas del lago de Leman. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Lausana, donde daremos un paseo
y contaremos con tiempo libre para descubrir sus rincones y comer.
Finalmente nos dirigiremos hacia el aeropuerto de Ginebra, lugar desde donde nos desplazaremos hacia Chamonix,
donde estará esperándonos nuestro guía local, quien nos dará un paseo por la villa y nos ayudará a instalarnos en nuestro hotel.
Situada a los pies del Mont Blanc, Chamonix es una localidad emblemática, adornada por una naturaleza imponente.
Un lugar ideal para relajarnos después de unos días de ruta intensa.
Alojamiento en hotel de Chamonix.
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Día 8 · Chamonix
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy nos espera un día apasionante, por la mañana, junto con nuestro guía local, cogeremos el funicular para subir hasta
la Aiguille du Midi (la Aguja de Mediodia).
La vista del majestuoso Mont Blanc, el pico más alto de Europa, nos dejará sin palabras. Viviremos una experiencia inolvidable, en lo que durante muchos años se consideró el techo del mundo.
Chamonix está ubicado en un lugar estratégico para poder disfrutar de lo mejor de la naturaleza. Podremos utilizar
la tarde para realizar alguna de las diferentes actividades opcionales que nos propondrá nuestro guía local. Si no os
decidís por ninguna de las actividades, dispondréis de tiempo libre para disfrutar del hotel y pasear por la localidad.
Por la noche podremos disfrutar de lo mejor de la gastronomía francesa, italiana y suiza. Os recomendamos que
probéis cualquiera de las especialidades de estos tres países, pero no olvidéis la tradicional especialidad de Saboya: la
fondue. Sin duda, una auténtica experiencia para los sentidos.
Opcionalmente, podremos realizar una visita al glaciar ‘Mer de Glace’ tomando el tren de Montervers. Subiremos en
este mítico convoy, que nos llevará a conocer uno de los glaciares más grandes de Europa, donde podremos disfrutar
de sus maravillosas vistas. Además, accederemos a la Gruta de Hielo, excavada directamente en el hielo y podremos
disfrutar del Glaciorium, un espacio interactivo totalmente dedicado a la glaciología.
Alojamiento en hotel de Chamonix.

Día 9 · Chamonix - Aeropuerto de Ginebra - España
Desayuno incluido en el hotel.
Podemos aprovechar la mañana para seguir explorando el pintoresco pueblo alpino de Chamonix y las múltiples actividades
que ofrece.Si el horario de regreso nos lo permite dispondremos de tiempo para disfrutar de algunos de los puntos más
animados de la zona.
A la hora acordada con nuestro guía, nos dirigiremos hacia el aeropuerto de Ginebra para coger nuestro vuelo de regreso
a España.

Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios

Vuelos
incluidos

Desayunos
3 cenas

Guía y
visitas

Hotel
3* y 4*

Bus y
traslados

Notas
-Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
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