verano 2019

SUIZA, ALEMANIA Y LAGOS DE ITALIA
CIRCUITO AL CORAZÓN DE EUROPA
ITINERARIO DESDE GINEBRA A MILÁN

8 días | 7 noches

Itinerario
Día 1 · España - Ginebra - Gruyères - Berna
A la llegada al aeropuerto de Ginebra, nos encontraremos con el guía que introducirá al resto del grupo y hará una
breve presentación del viaje.
Disfrutaremos de una visita panorámica de la ciudad a bordo de un autobús. De la ciudad destaca su casco viejo. A
continuación, contaremos con tiempo libre y podremos visitar los lugares de Berna que más nos han llamado la atención
Más tarde, seguimos hasta la pequeña localidad de Gruyères, que ha mantenido su aspecto medieval hasta la actualidad. Es un apacible lugar de montaña que conserva hermosas casas que datan de los siglos XV y XVI, muy popular
por su famoso queso agujereado. Tendremos tiempo libre y podremos, por ejemplo, dar un agradable paseo desde el
centro hasta su formidable castillo, del siglo XI.
Posteriormente nos dirigiremos a Berna, sede del gobierno suizo, donde tendremos tiempo libre para la cena.
Alojamiento en el hotel de Berna.

Día 2 · Berna - Friburgo (Alemania)
Desayuno incluido en el hotel.
La mañana la dedicaremos a conocer la capital helvética de Berna, enclavada en un territorio de suaves colinas, y que
posee un 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. Entre sus edificios y monumentos destacamos la Torre del Reloj Astronómico, la colegiata, las arquerías comerciales y las fuentes, sin olvidar el imponente Palacio federal de Suiza, sede del
gobierno del país.
A mediodía emprendemos camino a Alemania, rumbo a una de las regiones más bellas y misteriosas de Europa, la Selva Negra. Llegaremos a Friburgo, donde haremos una visita a la ciudad con nuestro guía acompañante. 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.
En la plaza de la Catedral (Münsterplatz) podremos contemplar el palacio Episcopal, Kaufhaus, edificio de finanzas y
comercio, y Wentzinger Haus.
Alojamiento en el hotel de Friburgo.
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Día 3 · Friburgo (Alemania) - Gengenbach - Triberg - Área del Lago Constanza
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana nos dirigiremos a la localidad de Gengenbach, conocida como la perla de la Selva Negra. Al llegar, realizaremos un paseo de orientación. A continuación, tendremos tiempo libre para visitar su pintoresco centro histórico.
Construido en el siglo XVII, aún conserva los restos de su muralla defensiva. Su belleza típica de los pueblos del sur de
Alemania te sorprenderá sin duda.
Después saldremos hacia Triberg. Rodeada de profundos bosques de abetos, Triberg es una pintoresca localidad que
parece haberse congelado en el tiempo. Allí contaremos con tiempo libre para almorzar y, además, podremos ver sus
cascadas que, con sus más de 163 metros, son las más altas de Alemania.
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 - Cataratas del Rin - Zurich - Área de Lucerna
Desayuno incluido en el hotel.
Saliendo 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.
Continuamos nuestro viaje y nos dirigimos a Zúrich. Es la ciudad con el índice de calidad de vida más alta del mundo,
el motor financiero de Suiza.
Realizaremos una visita panorámica donde descubriremos su arteria principal, la Bahnhofstrasse, que alberga lujosas
y exclusivas tiendas. Haremos un alto en el camino en la colina Lindenhof, junto al río Limmat y pasearemos también
el puente más antiguo de Zúrich, el Rathaus-Brüke, donde se encuentra el Ayuntamiento de estilo barroco.
También destacan el Grossmünster, catedral románica mandada construir por Carlomagno y la iglesia-abadía de
Fraumünster, fundada en el año 853. Acabaremos el recorrido en la iglesia de San Pedro, la más antigua de la ciudad
y que cuenta con el mayor reloj de Europa.
Más tarde, seguiremos nuestro viaje hasta Lucerna, la ciudad más turística del país. Está rodeada por el lago de los
Cuatro Cantones y por majestuosos picos. Haremos una visita panorámica en la que podremos pasear 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. También podremos admirar su antiguo Ayuntamiento de estilo
renacentista, ubicado en la ribera del río Reuss, y el famoso Monumento al león de Lucerna. A continuación, contaremos con tiempo libre para volver a aquellos rincones de la ciudad que más nos hayan llamado la atención o para pasear
por alguna de las zonas comerciales.
Terminaremos el día en nuestro hotel en los alrededores de Lucerna, en un encantador paraje de montañas y naturaleza, un lugar donde descansar y olvidarse del tiempo. Aquí pasaremos las siguientes dos noches.
Alojamiento y cena (incluida) en el hotel del área de Lucerna.

página 2

The Wanderlust Store. Todos los derechos reservados.

verano 2019

SUIZA, ALEMANIA Y LAGOS DE ITALIA
Día 5 · Área de Lucerna - Valle de Lauterbrunnen - Interlaken - Área de Lucerna
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana nos dirigiremos al valle de Lauterbrunnen, para visitar las cascadas interiores de Trummelbach, uno de
los fenómenos naturales más impresionantes de Suiza. Se trata de diez saltos de agua situados en el interior de una
montaña, que recogen las gélidas aguas de los glaciares del Eiger, el Mönch y la Jungfrau. Nos adentraremos en una
serie de túneles y escaleras que discurren en el interior de la roca.
Más tarde nos dirigiremos a Interlaken. Esta cautivadora población situada a los pies del monte Jungfrau y rodeada por
imponentes montañas, cuenta con increíbles aguas cristalinas de los lagos de Thun y Brienz, y maravillosos arroyos. Allí
tendremos tiempo libre para almorzar.
Para finalizar el día regresaremos a nuestro precioso hotel de montaña.
Opcionalmente, los que lo deseen, a primera hora de la mañana podrán realizar una excursión al Monte Pilatus, donde
podremos ascender hasta su cima en el tren cremallera, con la mayor inclinación del mundo, hasta del 48%, desde la
cual se pueden ver los bellos picos alpinos recortando el cielo y vistas excepcionales del lago de los Cuatro Cantones.
Alojamiento en el hotel de la zona de Lucerna.

Día 6 · Área de Lucerna - Lugano - Lago de Como (Italia)
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana partiremos hacia Lugano. La ciudad está situada en la orilla del lago que lleva su nombre. Rodeada
por varias montañas, cuenta con unas vistas maravillosas. Aprovecharemos para dar un paseo con nuestro guía hasta
el centro de la ciudad y después tendremos tiempo libre descubrir la ciudad a nuestro propio ritmo o realizar algunas
compras.
Después pondremos rumbo a Italia. Una vez lleguemos a Como, haremos las gestiones de entrada en nuestro hotel y
dispondremos de tiempo libre para comer. Por la tarde disfrutaremos de una de las experiencias más maravillosas que
se pueden tener en Como, un paseo en barco por el lago, donde descubriremos pequeñas poblaciones encantadoras
mientras disfrutamos del singular enclave.
El resto de la tarde y la noche, podremos disfrutar de tiempo libre por la ciudad.
Alojamiento en el hotel del Área del Lago de Como.
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Día 7 · Lago de Como - Bellagio - Lecco - Bergamo - Milán
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy nos desplazamos a Bellagio, situada justo en el extremo que separa los tres brazos del Lago de Como. Bellagio es
uno de los rincones más encantadores del lago y, aunque no es especialmente grande, sus calles empedradas y sus
edificios románticos tienen un magnetismo que atrapa. Es el lugar perfecto para disfrutar de las mejores vistas del Lago
di Como.
Seguimos nuestro camino hasta Lecco, población al sur del lago de Como. Lecco es una ciudad preciosa, de postal. Su
enclave la hace única y especialmente bella.
Retomamos la ruta y nos dirigimos a la población de Bergamo. Disfrutaremos de una visita panorámica de esta preciosa ciudad amurallada. Dividida en dos partes, la Ciudad Baja y la Ciudad Alta, Bergamo cuenta con una arquitectura
medieval, barroca y renacentista que le otorga un romanticismo único.
A continuación, contaremos con tiempo libre para seguir descubriendo sus calles antes de tomar el funicular, que
conecta las dos partes de la ciudad. En pocos minutos te permite sobrepasar un desnivel de 85 metros dentro de un
recorrido de poco más de 200.
Finalmente nos dirigiremos a Milán, segunda ciudad de Italia por población, capital económica e industrial del país.
Una vez lleguemos a la ciudad, tendremos tiempo libre para empaparnos del ambiente de sus céntricas calles.
Alojamiento en el hotel de Milán.

Día 8 · Milán - España
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana disfrutaremos de una visita panorámica por Milán en la que pasearemos por los exteriores del Castillo
de Sforza, el Duomo y la Plaza del Duomo y disfrutaremos de la lujosa galería Vittorio Emmanuele.
Después dispondremos de tiempo libre que podemos aprovechar para contemplar los bellos escaparates de la Galleria
Vittorio Emanuele e ir de compras. No podemos olvidar que estamos en la capital de la moda.
Finalmente el autobús nos llevará al aeropuerto donde cogeremos el vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios

Vuelos
incluidos

Hotel
3* y 4*

Desayunos
2 cenas

Guía y
visitas

Bus y
traslados

Notas
-Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
-Fechas del itinerario desde Milán a Ginebra: 9 de agosto.
Fechas del itinerario desde Ginebra a Milán: 17 de julio; 17 de agosto.
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