
Temporada 2020, desde $6.599
LA GRAN RUTA DE SUIZA



PAQUETE I:
Parte Occidental y Sur



Día 1:                                                                                                                                                             Zúrich & Lucerna
Por la mañana City Tour de Zúrich. Luego viaje a Lucerna. Con los montes Rigi y Pilatus y los Alpes como telón de fondo, Lucerna 
es una de las ciudades más hermosas de Suiza, aquí se encuentra el famoso Puente de la Capilla “Kapelbrücke”, considerado el más 
antiguo de Europa y uno de los lugares más destacados del “Grand Tour”. 



Día 2: Martes                                                                                           Lucerna, Berna & Interlaken
Luego del desayuno viaje a la capital de Suiza. No hay muchas ciudades que hayan conservado su patrimonio histórico, así como 
Berna. Visite su hermoso casco antiguo que fué declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Luego continuación del 
viaje a Interlaken al pie del Monte Jungfrau, situado entre los lagos Thun y Brienz. Si el tiempo lo permite, disfrute de un paseo en 
barco (solo en verano, no incluido) en uno de estos lagos. 



Día 3                                                                                                                          Interlaken & Jungfraujoch
Un tren de cremallera lo lleva al Jungfraujoch “Top of Europe”, la estación de ferrocarril más alta de Europa, a 3.454 metros de 
altura. Hielo y nieve están garantizados allí durante todo el año - una experiencia inolvidable. Regreso a Interlaken. 



Día 4:                                                                          Interlaken, Gruyeres, Friburgo & Ginebra
Temprano en la mañana viaje a la Región “La Gruyère”, hogar del mundialmente conocido queso Gruyère y visite la fábrica de queso 
para conocer un poco más sobre su producción. El viaje continúa hasta Friburgo una de las ciudades medievales más grandes de 
Suiza. Seguidamente breve visita la pequeña ciudad Neuchâtel para luego llegar a Ginebra. 



Día 5                                                                                               Ginebra, Lausana & Montreux
Visita de la ciudad para conocer los barrios internacionales de Ginebra y las principales atracciones turísticas de la ciudad, como la 
hermosa fuente del lago de Ginebra (Jet d‘Eau) y el maravilloso Reloj de Flores. Luego salida a Lausana ciudad pintoresca a orillas 
del lago Lemán. Después viaje por la hermosa región vinícola Lavaux hasta llegar a Montreux. Visita de la ciudad. 



Día 6: Sábado                                                                                                        Montreux & Zermatt
Salida a Zermatt. En el camino pasa por la zona de vinos de Sion. Continuación por el valle del Río Rodano hasta Täsch. Aquí se 
toma el tren a Zermatt, ubicada al pie del impresionante Monte Cervino. Visita de la ciudad. 



Día 7:                                                                                                 Zermatt, Andermatt & Zúrich
Salida de Zermatt hasta Zúrich pasando por Andermatt, el corazón de los Alpes Suizos. Luego continuación hasta Zúrich. 



PAQUETE II:
Parte Sur y Este



Día 1                                                                                                                         Zúrich, Andermatt & Lugano
Por la mañana City Tour de Zúrich. Luego viaje a Lugano. En el camino visita de Andermatt, el corazón de los Alpes Suizos. 
Seguidamente hará una breve parada en Locarno antes de finalmente llegar a Lugano. 



Día 2                                                                                                                                                             Lugano
Hoy disfrute de una relajada visita de Lugano, ciudad famosa por sus impresionantes paisajes, su lago, su clima mediterráneo así 
como por sus montañas y colinas. Tarde libre. 



Día 3                                                                         Lugano, Belinzona, St. Moritz & Davos
Viaje a Bellinzona. La capital del Tesino es muy conocida por sus tres castillos medievales declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación del viaje a St. Moritz para una breve visita. Luego continúa el viaje a Davos.



Día 4                                                                                                                                          Davos & St. Gallen 
Luego del desayuno, viaje a St. Gallen, en el camino parada en Maienfeld, lugar que inspiró a la escritora Johanna Spyri para 
escribir sus novelas sobre Heidi. Visita de la recreación del Pueblo de Heidi (sólo posible en verano). El viaje continúa por Appenzell 
para que admire su paisaje montañoso hasta llegar a St. Gallen



Día 5                                                                           St. Gallen, Cataratas del Rin & Zúrich
Hoy visitará las cataratas del Rin, las cascadas más grandes de Europa, un grandioso fenómeno de la naturaleza. Disfrute de un 
paseo en barco de 30 min. a la roca en medio de la cascada (sólo posible en verano). Continuación a Zúrich.



OPCIONAL:



Día 7                                                                                       Zermatt, Andermatt & Lugano
Después de Andermatt viaje a Lugano con una breve parada en Locarno. El tour combinado continúa con el Día 2° del Paquete II.



Se puede hacer el tour completo o un paquete solo. También se puede hacer el tour en 
tren. Pregúntenos por los precios.

Este Programa incluye

● Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida
● Desayuno buffet en todos los hoteles
● Transporte en minivan durante todo el recorrido Chofer-guía de habla hispana 

durante todo el recorrido
● Visitas y excursiones según programa

Paquete I:

● Ticket Jungfraujoch (ida y regreso)
● Entrada a la Fábrica de quesos Gruyère
● Tickets de tren Täsch - Zermatt - Täsch

Paquete II:

● Entrada Pueblo de Heidi (Abr - Oct)
● Paseo en barco Cataratas del Rin (Abr - Oct)

INCLUYE



Selfdrive:

● Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida
● Desayuno buffet en todos los hoteles
● Un vehículo de alquiler en categoría económica Kilometraje ilimitado, A/C
● Seguros obligatorios

No incluye (Selfdrive)

● Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos de estacionamiento, multas, 
neumáticos de invierno, GPS, Tasa One Way, etc.

Reserva con USD 300,00 por persona el saldo se cancela hasta 40 días antes de la fecha 
de viaje. Solicite la cotización de boletos aéreos para la fecha de su gusto.

INCLUYE

CONDICIONES



N° de participantes         Viaje privado (con guía)           Selfdrive (sin guía)

                                                    3***               4****                  3***             4****

2

4

6

Supl. individual

$6.599          $6.869

$4.504          $4.679

$3.609          $3.789

$919             $991

PRECIOS
POR 

PERSONA 
EN USD

¡Salidas garantizadas con un 
mínimo de 2 personas!

Tarifas sujetas a disponibilidad. 

Paquete I

$2.059       $2.029

$1.999       $2.019

$1.789       $1.819

$919           $991



N° de participantes         Viaje privado (con guía)           Selfdrive (sin guía)

                                                    3***               4****                  3***             4****

2

4

6

Supl. individual

$4.498          $4.569

$2.930          $2.989

$2.269          $2.309

$619             $609

PRECIOS
POR 

PERSONA 
EN USD

¡Salidas garantizadas con un 
mínimo de 2 personas!

Tarifas sujetas a disponibilidad. 

Paquete II

$1.368       $1.409

$1.344       $1.379

$1.189       $1.229

$619           $609



N° de participantes         Viaje privado (con guía)           Selfdrive (sin guía)

                                                    3***               4****                  3***             4****

2

4

6

Supl. individual

$10.209        $10.349

$6.925          $7.059

$4.931          $5.639

$1.511          $1.519

PRECIOS
POR 

PERSONA 
EN USD

¡Salidas garantizadas con un 
mínimo de 2 personas!

Tarifas sujetas a disponibilidad. 

Tour completo 11 días

$3.139       $3.239

$3.094       $3.235

$2.839       $2.930

$1.511       $1.519



CONTÁCTENOS
www.ambosmarestravel.com

Ambos Mares Travel

2243 1811 / 2243 1812 / 2243 1813

7238 8593 / 7167 5463

info@ambosmarestravel.com

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

http://www.ambosmarestravel.com
mailto:info@ambosmarestravel.com

