
     
 

MARAVILLAS DE SUIZA Y MILÁN 
8 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
VISITANDO: Zúrich, Lucerna, Berna, Grindelwald, Interlaken, (Tren Golden Pass) Montreux, Lausana, 
Ginebra, Chamonix , Mont Blanc y Milán 
 
SALIDAS 2018 – May. 29 + Sep. 25 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A ZÚRICH 
Llegada al aeropuerto de Zúrich, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los 
primeros contactos con la ciudad. 
 
DÍA 2 - ZÚRICH > LUCERNA 
Tras el desayuno, salida para la visita panorámica de la capital financiera de Suiza. Parada para fotos 
junto al lago de Zúrich, seguido de breve paseo a pie en el centro y ascenso al mirador de Lindenhof. 
Salida hacia Lucerna, pasando por la pequeña capilla de la Princesa Astrid (parada) Continuando a lo 
largo del Lago de Lucerna, parada para conocer la Iglesia de Mármol de Meggen. Llegando a Lucerna, 
haremos un pequeño paseo a pie por el centro de la ciudad, una de las más bellas de Suiza, donde los 
edificios, plazas y calles se conservan como eran en los tiempos medievales. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3 - LUCERNA 
Día libre para pasear y actividad a gusto personal. Sugerimos aprovechar para hacer un maravilloso paseo 
opcional al Monte Pilatus, con sus 2.128 metros, subiendo en el tren de cremallera y bajando en el 
teleférico. Las vistas espectaculares de los Alpes están entre las más bellas de Suiza. Día libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4 - LUCERNA > BERNA > GRINDELWALD > INTERLAKEN  
Desayuno y salida hacia Berna, capital de Suiza. Visita guiada con destaque para: la Fuente Zähringen, la 
Torre del Reloj y el Foso de los Osos. Continuación hacia Grindelwald, donde tomaremos el teleférico 
que nos lleva hasta el pico de First, con espectaculares vistas a los Alpes Berneses. Regreso a 
Grindelwald y tiempo libre. Continuación a Interlaken, situada entre los lagos de Thun y Brienz, una 
pequeña ciudad llena de encanto, importante centro turístico, con sus hoteles de lujo, tiendas y 
bellísimos jardines. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - INTERLAKEN > TREN GOLDEN PASS > MONTREUX  
Desayuno y salida hacia la estación de tren donde embarcaremos en el famoso “Golden Pass”, que nos 
llevará a lo largo de bellísimos paisajes alpinos hasta la ciudad de Montreux, bella ciudad a orillas del 
Lago Leman, famosa por su Festival de Jazz, el Grand Prix Ferrari de Montreux, que tiene lugar cada dos 
años. Llegada al final de la mañana y tarde libre para pasear y conocer la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - MONTREUX > LAUSANA > GINEBRA 

Desayuno y salida hacia Lausana. Llegada y visita de la ciudad, con destaque para su Catedral Gótica ‑ la 

más bella de Suiza ‑ y el Palacio de Rumine. A lo largo de las márgenes del Lago Leman, avistando 

hermosos paisajes de viñedos de la región del Vaudois, llegaremos a Ginebra. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad que, debido a la presencia de numerosas Organizaciones Internacionales, 
incluida la de la Cruz Roja, es considerada el centro más importante de la diplomacia y la cooperación 
internacional junto con Nueva York, conservando una impresionante región histórica, en la que se 
destacan la Catedral Gótica de San Pedro (entrada), la Plaza de Four, el Ayuntamiento y el Parc Des Eaux 
Vives. Alojamiento. 
  



     
 
DÍA 7 - GINEBRA > CHAMONIX > MONT BLANC > MILÁN  
Desayuno. A la hora de determinar, salida hacia Chamonix, una de las más famosas estancias de deportes 
de invierno de Francia. Posibilidad de ascenso en teleférico hasta el Pic du Midi, uno de los principales 
puntos del Mont Blanc, a 3.482 metros de altitud (opcional). A la hora de determinar, partir a Italia, 
atravesando el túnel del Mont Blanc, uno de los más largos de los Alpes. Entramos en la bella e histórica 
región del Valle de Aosta, rodeada de altas montañas, después de lo que llegamos a Lombardía y su 
capital,   Milán. Breve panorámica de la ciudad, con destaque para   el Duomo, las Galerías Vittorio 
Emanuele II y el Teatro alla Scalla. Alojamiento. 
 
DÍA 8 - MILÁN 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación podrá permanecer ocupado hasta las 10 o 
12 horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz 
viaje de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslados de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 
 Berna y Lausana; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Zurich, Lucerna, Grindelwald, Interlaken, 

Montreux, Chamonix y Milán; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Iglesia de Mármol de Meggen, 

Catedral de Lausana y Catedral de San Pedro; 
 Teleférico Grindelwald/Monte First/Grindelwald; 
 Tren Golden Pass Interlaken/Montreux. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 

INCLUIDOS”. 
 
 
NOTAS: 

 La habitación doble en los hoteles Novotel es compuesta de una cama doble y un sofá; 
 En la salida del 25 septiembre, el hotel en Lucerna es el Monopol de 4 estrellas; 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


