
SUIZA MÁGICA
Consulte Fechas y precios



SAN JOSÉ - ZÚRICH

Al llegar a Zúrich traslado a su hotel.

Zúrich está ubicada en el corazón de

Europa. Un lugar multicultural, lleno

de actividades atractivas: naturaleza,

compras, cultura, además tien una

fabulosa vida nocturna y es

considerada la ciudad con mejor

calidad de vida del mundo. Disfrute

del resto del día libre para explorar los

alrededores por cuenta própria.

Alojamiento en el Renaissance Zürich

Tower Hotel****.
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Por la mañana visita panorámica a

Zúrich, sus principales monumentos,

como: la catedral Grossmünster, la

iglesia Fraumünster, la iglesia St.

Peterskirche, la estación de tren y la

avenida comercial, un lugar destacado

en cuanto a relojes, joyas y marcas

internationales y la famosa calle

Höhenstraße, que ofrece maravillosas

vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.

Parada en Rapperswil, la ciudad de las

rosas, ubicada en el extremo superior

del lago de Zúrich. Todos los tipos y

colores de esta hermosa flor adornan

las áreas públicas de la ciudad y sus

tres jardines de rosas. En el camino de

regreso, le espera un bonito crucero

por el lago de Zúrich (sin guía

acompañante). Relájese en el barco

mientras disfruta del hermoso paisaje.

Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al

hotel por su cuenta. Alojamiento en el

Renaissance Zürich Tower Hotel****.

ZÚRICH
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Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad y

tiempo libre para pasear. Lucerna, se encuentra

a orillas del lago de Lucerna y es considera la

puerta de entrada a Suiza central. Esta ubicada

en un impresionante panorama de montañas,

con varios atractivos, tiendas de souvenirs y

relojes. Un ambiente encantador. Al mediodía

continuación del viaje hacia Engelberg, ubicado

en un extenso valle montañoso, a unos 1000

metros sobre el nivel del mar. Visita al monte

Titlis y su glaciar con el teleférico giratorio

Rotair. A una altura de

3.020 m, disfrute de una vista panorámica

espectacular de los Alpes Centrales, un

impresionante panorama montañoso, diferentes

restaurantes con terrazas soleadas, una cueva

de hielo y el impresionante puente colgante

Titlis Cliff Walk. Continuación a Interlaken al pie

del Monte Jungfrau. Alojamiento en el Hotel

Interlaken****.

ZÚRICH, LUCERNA,  

MONTE TITLIS &  

INTERLAKEN
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Salida de Interlaken bordeando el lago de

Thun para llegar a Berna, ciudad ubicada al

lado del río Aare con vistas a los Alpes. Pocas

ciudades han logrado mantener sus

características históricas tan bien

conservadas como Berna, la capital de Suiza.

El centro histórico de esta ciudad ha entrado

en la lista de sitios del Patrimonio Mundial

de la UNESCO. También cuenta con los

paseos comerciales cubiertos más largos de

Europa, un lugar verdaderamente único.

Después de visitar la ciudad, continuación

hacia Gruyères, un pueblo idílico que parece

haber surgido directamente de la Edad

Media con su impresionante castillo medieval.

El viaje continúa hacia Ginebra, ciudad

ubicada en la bahía donde el Ródano se

despide del lago Lemán. Alojamiento en el

Hotel Ramada Encore***.

INTERLAKEN, BERNA,  
GRUYÉRES & GINEBRA
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GINEBRA, 
MONTREUX & 

ZERMATT

Visita panorámica de Ginebra. Situada en el

extremo este de Suiza, esta ciudad tiene mucho

que ofrecer. Descubra la sede europea de la

ONU y lugares como: el Grand Théâtre y la Ópera

de Ginebra. Luego viaje a Lausana y Montreux,

pasando por el majestuoso Castillo de Chillon,

ubicado sobre una roca a orillas del lago Lemán,

es el edificio histórico más visitado de Suiza.

Durante casi cuatro siglos, Chillon fue la

residencia y la rentable estación aduanera de

los condes de Saboya. Tiempo libre en

Montreux, una combinación de ciudad,

montañas, viñedos y las orillas del lago Lemán,

forman un paisaje de postal. Un verdadero

paraíso, que ha seducido a artistas, escritores y

viajeros, que buscan la belleza natural, la

tranquilidad y la inspiración. Por la tarde, visite el

valle del Ródano hasta Täsch. Desde allí se

tomará el tren ferrocarril a Zermatt, ubicado al

pie del impresionante Monte Cervino. Cena y

alojamiento en el Hotel Alex****.
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ZERMATT, PASO 
NUFENEN & ZÚRICH

Mañana libre para disfrutar de la ciudad.

Camine por las estrechas calles, diseñadas

por edificios, que parecen haber salido de

un cuento de hadas, ahora la única

preocupación es respirar el aire fresco de la

montaña, disfrutar de la arquitectura local y

probar la cocina suiza. Aquí las posibilidades

de excursiones son casi ilimitadas. También

puede realizar una excursión opcional al

Gornergrat: el tren cremallera al aire libre

más alto de Europa sale de Zermatt hacia la

soleada plataforma de observación de

Gornergrat, a 3.089 metros sobre el nivel del

mar, accesible durante todo el año. Por la

tarde, regreso a Täsch, para tomar el

autobús en dirección al impresionante Paso

de Nufenen hacia la ciudad de Airolo.

Regreso a Zurich en tren o autobús (sin

guía). Llegada a Zúrich, estación central o

Renaissance Zürich Tower Hotel**** sobre

las 18:30 h.
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● Transporte en minivan o bus durante todo el recorrido.

● Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido.

● Traslado de llegada en Zúrich estación central o aeropuerto - hotel del tour

● Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares

● Desayuno en todos los hoteles

● Cena en Zermatt

● Visitas y excursiones según programa

● City tour Zúrich en servicio regular con guía local de habla hispana e inglesa incl.

● Paseo por el lago Zürichsee (sin Guía)

● Subida al Monte Titlis en teleférico

INCLUYE



• Renaissance Zürich Tower Hotel****

• Hotel Interlaken****.

• Hotel Ramada Encore****.

• Hotel Alex****.

Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la

reserva por el tour operador. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están

disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta situación, se

mencionará al momento de la reserva y confirmaremos otros hoteles disponibles de

la misma categoría de los mencionados.

HOTELES 

CONFIRMADOS  
O SIMILARES



CONDICIONES

El precio está sujeto a disponibilidad sin previo aviso por parte del

Operador. Salida garantizada a partir de dos personas (el bus es

combinado con otras nacionalidades de habla hispana). Los

Trámites migratorios son responsabilidad del pasajero. Puede

consultarnos la información de requisitos.. Precio aplica únicamente

para las fechas mencionadas.

Forma de pago: Efectivo contado o con transferencia bancaria

dólares o colones.



CONTÁCTENOS

www.ambosmarestravel.com 

Ambos Mares Travel

4002 2720

7141-0465 / 6223 1175

info@ambosmarestravel.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com/
http://www.ambosmarestravel.com/
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