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Icárion nace del convencimiento de un grupo de
profesionales del turismo de que es posible cambiar las
cosas manteniendo la esencia de nuestro trabajo, que
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros
clientes, idea que coincide plenamente con los valores
de nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.

Personalización. Adaptados a los tiempos actuales,
aprovechamos las nuevas tecnologías para
hacer llegar a cada cliente un producto turístico
personalizado y flexible a cualquier necesidad y
deseo. Un producto adaptado al público joven o al
senior, al que viaja solo o al que prefiere hacerlo en
grupo, al que quiere relajarse en una playa o conocer
otra cultura.
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Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y
cotizador donde cada cliente puede encontrar, a
través de una segmentación temática, el viaje que
mejor se adapte a sus necesidades y obtener un
precio basado en disponibilidades reales de servicios.

como colectiva de preservar nuestro entorno y de
conseguir que el turismo sea una herramienta de
distribución de riqueza entre los más desfavorecidos.
Es por ello que esta realidad ha estado presente en
todas nuestras decisiones.

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto
de moda, sino como una obligación tanto individual

Orientación. No nos olvidamos de unos actores
fundamentales en nuestra actividad, los agentes de

viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el
éxito de un viaje. Para ellos hemos desarrollado una
sección privada que les permitirá dar a los viajeros
una información mucho más ágil y práctica, en su
labor impagable de asesoramiento y selección de
productos.
¿Nos acompañas?

NUESTROS VALORES
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente.
Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus
objetivos en la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo
cada vez más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no
entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento
económico están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de
la sostenibilidad: el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en
el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con
proveedores locales para contribuir a generar valor a
las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos
exclusivamente de forma virtual en web.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional
por una documentación digital a través de nuestra
APP de viajeros.
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COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo
en el cambio climático debido, entre otros motivos, a la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que hemos implantado una política de
compensación de CO2 por la que todos nuestros viajes
incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajerosla compensación de las emisiones de sus vuelos por
medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación
en nuestra web.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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La naturaleza nos conmueve cuando permanece intacta.
Suiza, como destino turístico, es sinónimo de montañas
espectaculares, gargantas indómitas y bosques mágicos. La
naturaleza tiene el poder de brindar energía. Y esto es algo
que queremos conservar durante muchas generaciones.
Una forma diferente de viajar
Los viajes sostenibles no significan necesariamente tener
que prescindir de algo. Significan más conciencia, más
placer, más profundidad. Por eso, Suiza persigue una
estrategia típica suiza: Swisstainable.

Swisstainable representa el espíritu y la relajación
absoluta en la naturaleza:
•
•
•
•

Disfrutar de la naturaleza de forma cercana y auténtica.
Descubrir la cultura local en su máxima expresión.
Consumir a nivel local.
Quedarse más tiempo y explorar.   

Swisstainable nos sirve de guía para un turismo
responsable.
TURISMO SOSTENIBLE
Estos son algunos consejos básicos sobre como viajar
de forma más respetuosa a Suiza:
• Cómo llegar. Suiza es el paraíso del transporte público,
en especial el tren. ¡Aprovéchalo! Además, viajando
con Icárion verás compensada tu huella de CO2 en los
vuelos de ida y regreso hasta el país alpino.
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• Alojamiento. En Suiza hay multitud de alojamientos
que se han sumado a esta campaña de sostenibilidad.
En las siguientes páginas hemos seleccionado muchos
de estos establecimientos que lideran el desarrollo
sostenible.
• Estancia. Las largas estancias no sólo tienen un efecto
positivo en el descanso del viajero, sino también en el
medio ambiente y la economía local. En Suiza, incluso
los valles más remotos son fácilmente accesibles en
transporte público. ¡Relájate y quédate más tiempo!
• Experiencias. Para obtener ideas en cuanto a
experiencias sostenibles, hemos recopilado algunas
de las actividades más interesantes que se pueden
disfrutar en Suiza. Pero si no encuentras la que buscas
o necesitas más inspiración no dudes en consultar a tu
agente de viajes.

SWISSTAINABLE

HECHOS Y CIFRAS
Suiza es uno de los países pioneros en materia de
sostenibilidad, no sólo en la gestión del paisaje, sino
también en la excelencia de sus infraestructuras.
Movilidad. Cada día, 9.000 trenes circulan por
la red de 3.000 kilómetros de la SBB. Incluso los
lugares más pequeños y remotos son accesibles en
transporte público. La SBB vende cada año unos 3
millones de abonos.

Aire. Suiza goza de una excelente calidad del
aire. Siempre hemos sido conocidos por el efecto
terapéutico de nuestras estaciones climáticas. Las
propiedades beneficiosas del aire vigorizante de la
montaña de Davos se descubrieron ya en 1853.

Agua. En Suiza se puede nadar en el corazón de
las ciudades, ¡y es una experiencia única! Con casi
1.500 lagos, Suiza es la reserva de agua de Europa y
el origen de muchos ríos, como el Rin y el Ródano.

Alimentos. Tenemos el récord mundial de consumo
per cápita de productos ecológicos. Además, los
minoristas suizos llevan años encabezando las
clasificaciones internacionales de sostenibilidad.

Conservación de la naturaleza. El país cuenta con
un total de 18 parques naturales que cubren una
séptima parte de su superficie (6.109 km²). Y desde
hace 125 años, la Ley Forestal garantiza que el
30% del territorio suizo permanezca arbolado, y la
tendencia es al alza.

Reciclaje. Suiza es uno de los países líderes del
mundo en materia de reciclaje y gestión de residuos.
Casi el 90% de las botellas de PET tienen una nueva
vida.
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La App Icárion pone en valor dos de
nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta
App alojará toda la documentación
del viaje, sustituyendo al tradicional
modelo físico de bolsas de plástico
y documentos en papel, ofreciendo
además información mucho más
actualizada y en tiempo real al tiempo
que permite a nuestros viajeros estar
siempre conectados con todos los
prestatarios de servicios.

NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones de horario y puerta de embarque de
los vuelos especiales.
• Información de los guías sobre horarios de recogida
para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia
minorista o de Icárion.
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces de obtención de tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación propia de la agencia de viajes.
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INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino.
• Enlace con oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos,
eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en
tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias receptivas locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad de participar en concursos (fotografía,
dibujo, etc.) temáticos según destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios y valoración del viaje.

APP ICÁRION
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En Icárion pensamos que cada viajero es único y para
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada
uno, toda la programación está segmentada e identificada
de forma que facilite esa búsqueda.

Nuestra programación incluye, entre otros,
los siguientes tipos de viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lunas de miel
Viajes en familia
Singles
Seniors (+60)
Playas paradisíacas
Grandes viajes
Circuitos clásicos europeos
Safaris fotográficos
Auto-rutas
Viajes privados y a tu medida
Viajes exclusivos
Lujo
Escapadas
Viajes en tren
Cruceros y mini-cruceros
Gastro-tour
Vacaciones ecológicas y glamping
Explorer

ESTILOS
J
DE VIAIE
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LUNAS DE MIEL
Una selección de los viajes más demandados
por las parejas, pero también algunas propuestas
novedosas en este segmento. Normalmente son
viajes con una primera parte de recorrido cultural
y/o naturaleza, seguido de una estancia en playa.
Para los que desean descansar, ofrecemos también
estancias en las mejores playas del mundo con
nuestra selección de los mejores hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes pensados para el disfrute de pequeños y
mayores. Contamos con la más amplia selección
de viajes a los mejores y más increíbles parques de
atracciones de todo el mundo, complementándolos
con otras actividades en cada zona. Nuestra
propuesta de viajes en familia es muy variada pero
siempre basada en experiencias que permitan el
disfrute de todos los integrantes de la familia

SINGLES
Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que
facilita la integración de todos los miembros, viajes
privados, viajes en tren o cruceros, viajes a un evento
determinado, etc. Hacemos especial hincapié en la
negociación de los suplementos (o incluso gratuidades)
de habitación individual para estos programas.

SENIORS (+60)
Basados en nuestra experiencia,
ofrecemos los viajes que más
éxito tienen entre esos jóvenes
viajeros de más de 60 años. Las
propuestas son muy variadas
porque las ganas de viajar de este
amplio colectivo también lo son.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos una cuidada selección hotelera en las mejores
playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando
por Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook,
el Sudeste Asiático y la mayor oferta de islas caribeñas. En
estos viajes, el hotel suele ser el ingrediente esencial por
lo que ofrecemos no solo los mejores, sino también los
distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer
las necesidades de cada viajero.
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GRANDES VIAJES
Los mejores itinerarios de los cinco
continentes para descubrir su cultura,
sus paisajes y sus gentes, a través del
prisma de una esmerada selección de
proveedores y servicios.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer
Europa a través de nuestros circuitos, con una
cuidada selección hotelera y profundizando
en el conocimiento de cada destino: Europa
ofrece demasiado como para pasar de
puntillas por ella.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes que permiten disfrutar de una exótica fauna
salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas
puestas de sol, exquisita gastronomía y, como colofón,
un combinado con algunas de las mejores playas
del mundo. Aunque los safaris más conocidos y
demandados son los que discurren por el continente
africano, también podemos disfrutar de safaris en
India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia (orangutanes)
y varios países de Sudamérica.
AUTO-RUTAS
Para los que prefieren moverse a su aire,
conduciendo un coche de alquiler, ofrecemos
rutas por todo el mundo con todos los
servicios previamente reservados y toda la
información necesaria para que el viaje sea
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros
representantes en destino.
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VIAJES EN TREN
Ofrecemos programas donde el tren tiene
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza
a bordo o porque aparece en un programa como
ingrediente. Ofrecemos programas en los mejores
y más lujosos trenes del mundo (Oriente Express,
Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y
programas que incluyen trayectos en tren como en
Machu Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA

Nuestro equipo de expertos puede hacer realidad tu
viaje soñado, siempre con los mejores servicios

y la mejor calidad. Ofrecemos servicios privados
en todo el mundo, basándonos en la selección
de los mejores corresponsales en cada país y en
un equipo técnico que ha hecho miles de viajes a
medida y que conoce lo mejor para cada viajero.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes en los que solo participan nuestros
clientes, por lo que están diseñados por
nosotros e incluyen los servicios que
pensamos mejor se adaptan a sus gustos.
Normalmente tienen un itinerario cerrado y
un día de salida determinado.

LUJO
Una serie de itinerarios que incluyen
servicios de gama alta para los que buscan
la máxima satisfacción. Seleccionamos
los mejores hoteles, los mejores guías
y transportes y, sobre todo, las mejores
experiencias, ya que el lujo está en los
pequeños detalles.

ESCAPADAS
Viajes cortos pero intensos a ciudades
tanto europeas como de otros
continentes. Siempre buscamos algo más
que el clásico avión+hotel para conseguir
que la experiencia sea mucho más
completa y satisfactoria.
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CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los amantes de los cruceros también
encontrarán en nuestra programación
propuestas muy interesantes de
cruceros o mini-cruceros, tanto
marítimos como fluviales.

GASTRO-TOUR
La gastronomía forma parte importante de un viaje,
y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de
elegir un destino o un programa determinado. En
nuestra programación aparecen algunos programas
con una orientación importante hacia la cocina
local, en destinos que en los últimos años se han
convertido en paraísos para los paladares más
exquisitos, como Perú, Japón o India.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos seleccionado algunos programas
pensando en los amantes de la naturaleza
y lo ecológico, contratando con
proveedores especialmente sensibles a
esta tendencia.

EXPLORER
Programas pensados para los que quieren vivir nuevas
experiencias, salirse de las rutas marcadas, alejándose
del concepto vacacional tradicional y del alojamiento
en hoteles convencionales. Viajes donde prima el
contacto con la población local, con un toque más
exigente en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de
senderismo o montañismo durante alguna jornada de
este o donde el alojamiento prioriza el contacto con la
naturaleza.
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ESCAPADA A
BASILEA

info

Estamos ante una de las capitales del arte
en el mundo. Picasso premió el amor de la
ciudad por la creatividad contemporánea
regalándola cuatro cuadros. Una relación
que se traduce en museos, edificios y
esculturas urbanas fáciles de encontrar,

LA REGIÓN DE VAUD Y
LA GRAN RUTA DE
SUIZA EN COCHE

y más con la BaselCard que permite usar

info

gratis todo el transporte público.

Este cantón, también conocido como la región
del Lago Lemán, le debe todo a este remanso

ESCAPADA A
GINEBRA

de agua. Pueblos ribereños, ciudades estivales
sofisticadas, viñedos fotogénicos... en esta zona
hay de todo. Pero, también, montañas con nieve

info

Este París en miniatura merece ser

todo el año y otras sorpresas capaces de atraer

visitado con un espíritu coolhunter. ¿Por

y sorprender a todo tipo de viajero.

qué? Pues porque es la mejor forma de
hallar sus monumentos inesperados y sus
barrios multiculturales. Todo ello con la
facilidad que da la Geneva Transport Card

INTERLAKEN Y LA GRAN
RUTA DE SUIZA EN TREN
CON JUNGFRAUJOCH

(gratuita al alojarse en un hotel) y el tren

info

sin coste desde el aeropuerto.

Entre los lagos y el cielo hay aquí más de 3.000
metros de altitud y muy pocos kilómetros de

SUIZA A TU AIRE
EN TREN

distancia. Y es que en el Oberland bernés los
paisajes son extremos, tanto en belleza como
en dimensiones. En Interlaken la vista no sabe si

info

Utilizar el Swiss Travel System, la red de

enfocarse en los lagos o en los colosos de piedra

transporte público más densa del planeta,

que lo rodean, como la Jungfraujoch, conocida

no es solo una solución responsable.

como la cima de Europa.

También es inteligente. Y es que con
lo billetes por días Swiss Travel Pass el
viajero puede acceder a todos sus trenes,

EL MONTE SCHILTHORN
Y LA AUTORUTA SUIZA
DESCONOCIDA

autobuses y barcos, además de obtener

info

descuentos en atracciones, museos y
remontes.

A apenas una hora y media en tren desde
Interlaken, se encuentra el monte Schilthorn, un
espectacular mirador desde donde mirar a los
Alpes cara a cara. Además de por sus vistas, este
espacio es famoso por su arquitectura futurista,
por atraer a los esquiadores más atrevidos y
por haber sido una localización mítica en James
Bond: Al servicio de su Majestad.
SUIZA 2022/23

ICÁRION
RECOMIENDA
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TREN
Desplazarnos en tren nos encanta. Si además
lo hacemos en Suiza, donde el Swiss Travel
System es la red de transporte público más
densa y eficaz del mundo, pasa a ser la
mejor solución para cualquier viaje en el
país alpino. Con tu Swiss Travel Pass puedes
moverte libremente en la red de ferrocarriles
y autobuses y acceder gratis o con descuento
a muchas atracciones y museos. Además los
niños viajan gratis. Te proponemos diferentes
programas para aprovechar esta red e incluso
acceder a lugares que nunca imaginarías que
se puede llegar en tren.

Queridos amigos,

Será por nuestros profundos valles, por nuestras
altas montañas o porque tenemos hasta cuatro
idiomas oficiales, el caso es que en Suiza parecemos
guardar muchos secretos. Pero la verdad es que
solo tenemos uno: la fórmula de la convivencia
hedonista con la naturaleza. Y lo aplicamos en
todos los aspectos y en cualquier momento de
nuestro día a día: yendo al trabajo en transporte
público, saboreando y elaborando delicias de
proximidad o km 0, disfrutando al máximo y
con respeto de nuestro espectacular entorno...
Pero esta forma de entender y vivir la vida no
nos la guardamos para nosotros, sino que la
queremos compartir con todos los que animáis a
visitar nuestro pequeño gran país. ¿Cómo? Pues
de muchísimas maneras, ya sea conduciendo
un vehículo eléctrico por la Gran Ruta de Suiza,
atravesando los Alpes en un tren panorámico,
recorriendo senderos que alcanzan el cielo o
conociendo las peculiaridades de cada queso sin
salir de la granja. Un universo de experiencias
sostenibles, únicas e irresistibles que os recomiendo
disfrutéis de la mano de Icarion. ¡Os esperamos!

Sandra Babey
Directora Suiza Turismo para España

SUIZA 2022/23
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PRECIO ORIENTATIVO 2.170 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Billetes de tren en segunda clase para todos los
trayectos indicados.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Reserva de asientos en trenes panorámicos incluidos en
el itinerario: en la linea Golden Pass Line para el trayecto
de  Zweisimmen a Montreux, en el Glacier Express para
el trayecto de Zermatt a St Moritz, en el Bernina Express
para el trayecto de St. Moritz a Tirano, en el Bernina
Express Bus para el trayecto de Tirano a Lugano y en el
Gotthard Express, en primera clase, para el trayecto de
Lugano a Lucerna.
· Billetes de tren ascenso Jungffraujoch.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Subida a Jungfrajoch.
· Trayectos en los trenes panorámicos más espectaculares
de Suiza.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Subida a Rochers de Naye desde Montreux.
· Subida a Gornergrat desde Zermatt.
· Opción de billetes de tren en primera clase.

GRAN RUTA DE SUIZA EN TREN CON JUNGFRAUJOCH
Zurich, Interlaken, Jungfraujoch, Montreux, Zermatt, St Moritz, Lugano y Lucerna

info

8 días / 7 noches.

Circuito para descubrir Suiza con las mejores rutas en trenes panorámicos del país: Golden Pass Line, Glacier Express, Bernina
Express y Gotthard Panorama Express y disfruta de la subida a la cima de Europa en tren, Jungfraujoch.
Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Traslado en tren sin
asistencia hasta la ciudad de Zúrich, la más grande de
Suiza. Tiempo libre para recorrer algunos de los lugares
más emblemáticos de la ciudad. Descubre su casco
antiguo, formado por un entramado de calles llenas de
encanto, pasea por la orilla del lago, sube al mirador
de Lidenhof, disfruta de las vidrieras de La Iglesia de la
Abadía de Fraumünster, visita el Museo de la FIFA o déjate
seducir por la tiendas, restaurantes y chocolaterías de
la Bahnhofstrasse, la calle más exclusiva de la ciudad.
Alojamiento.
Día 2 Zúrich - Lucerna - Interlaken
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida en tren hacia Lucerna, en el corazón de
Suiza. Ciudad medieval situada junto al Lago de los Cuatro
Cantones. Cruzando su famoso puente medieval de
madera se llega a la zona antigua donde podrás descubrir
la Iglesia de St Leodegar, con sus conocidas torres góticas.
La Plaza de la Capilla, el monumento al león y las murallas
medievales también podrán formar parte de tu visita.
Continuamos el viaje en el Golden Pass Line en su trayecto
hasta Montreux, el primero de los trenes panorámicos
que tomaremos en este viaje. Disfruta durante 2 horas
de lagos cristalinos, cascadas y el espectacular Puerto de
Bruning gracias a sus ventanas panorámicas. Llegada a
Interlaken, situada entre los Lagos Brienz y Thun y que
es una de las ciudades suizas con el más impresionante
paisaje montañoso. Si te apetece ver un atardecer
SUIZA 2022/23

espectacular, sólo tienes que coger el funicular al Monte
Harden Kulm y disfrutar del ocaso desde su plataforma
suspendida con suelo de cristal. Alojamiento.
Día 3 Interlaken - Jungfraujoch - Montreux
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Hoy nos espera una de las visitas más
impresionantes, salida en tren hacia la cima de Europa,
Jungfraujch con 3.454 metros. Se tarda aproximadamente
2 horas y media en llegar a la cima. Durante el recorrido,
en el cual se usan 3 tipos distintos de trenes, podemos
admirar tres picos mundialmente conocidos: Eiger, Mönch
y Jungfrau. El tren recorre el interior de la montaña en
un túnel de 7 km. Los trenes hacen pequeñas paradas
durante su recorrido para que te puedas aclimatar a la
altura y ofrecerte unas imágenes inolvidables. Una vez
en la cima, y tras hacer cientos de fotos, podemos optar
por visitar el Palacio de Hielo, el observatorio Sphinx,
Alpine Sensation, visitar la tienda de relojes a más altura
del mundo, disfrutar de un chocolate caliente o tomarnos
una copa de vino en una de sus terrazas. También hay
un parque de actividades sobre la nieve para esquiar,
hacer snowboard, tirarse en tirolina o por un tobogán
de nieve. Si el día está despejado, desde el Jungfraujch
se ve el glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes, con
miles de toneladas de hielo y 23 kilómetros de longitud.
Por la tarde continuamos nuestro viaje en el Golden Pass
Line hasta Montreux, apreciando desde nuestra ventana
pintorescos pueblos a la orilla del Lago de Ginebra.
Alojamiento.

Día 4 Montreux - Zermatt (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Montreux en una bella ciudad a los pies de
los Alpes y junto al Lago de Ginebra (Lago Lemán) que
bien merece una visita. Montreux es un paraíso que ha
seducido a artistas como Charlie Chaplin, Prince o Freddie
Mercury. A este último la ciudad le erigió una estatua en
su memoria en la Plaza del Mercado que se ha convertido
en lugar de peregrinaje para muchos de sus fans. El Castillo de Chillón es uno de los lugares más representativos
de Montreux que no debes de perderte y al que puedes
llegar dando un agradable paseo. El Castillo se remonta
al siglo X y ofrece la opción de hacer una visita al interior
del mismo con audioguía. Salida en tren hacia Zermatt,
localidad alpina a los pies del Matterhorn o Monte Cervino. Famosa por tener una de las estaciones de esquí más
conocidas del mundo también presume de ser “el pueblo
sin coches”, sólo los vehículos eléctricos pueden circular
por sus calles. La mayoría de sus edificios son de madera
con tejados de piedra laminada y en sus balcones cuelgan
flores de colores. ¡No te olvides de sacar una foto de
Zermatt con el Matterhorn al fondo! Alojamiento.
Día 5 Zermatt - Glaciar Express - St. Moritz
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida en el tren panorámico Glaciar Express
hacia St. Moritz. El nombre del tren se debe a las espectaculares vistas que ofrece sobre el glaciar Rhonegletscher,
lugar de nacimiento del río Ródano. “El expreso más lento
del mundo” recorre aproximadamente en 7 horas 275
kilometros. Uno de los momentos más impactantes del

viaje es la salida desde Zermatt, que nos ofrece la visión
del Monte Cervino, ese inmenso monolito del que es
imposible apartar la vista. Entre montañas, picos, acantilados y cascadas, pasaremos por 91 túneles, 291 puentes y
cruzaremos el paso del Oberalp a 2,033 metros de altura.
Sus ventanas panorámicas nos permiten disfrutar de todo
el recorrido sin perdernos detalle de las altas montañas.
Llegada a St. Moritz, ciudad balneario enclavada en el
valle de Engadina y junto al lago del mismo nombre
donde las actividades y la diversión están aseguradas.
St Moritz, además del lujo y del confort nos ofrece
numerosos museos, galerías de arte, boutiques, tiendas y
mucho ocio nocturno. No podemos olvidar que también
es famosa por sus aguas termales curativas enriquecidas
con minerales que te permitirán relajarte durante unas
horas. Alojamiento.
Día 6 St. Moritz - Bernina Express - Lugano
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida en el tren panorámico Bernina Express
hacia la localidad italiana de Tirano. Esta ruta, con una
duracción aproximada de 2 horas, nos lleva por la que
ha sido calificada como la linea ferroviaria más bella del
planeta y que fue declara por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad en el año 2.008. Atravesaremos los Alpes
de norte a sur pasando por el famoso viaducto circular de
Brusio y cruzaremos el paso de Bernina que está a 2,200
metros de altura. En Tirano podemos recorrer su centro
histórico donde encontraremos palacios señoriales de los
siglos XVI y XVII. La continuación del viaje hasta Lugano

la haremos en la ruta de bus Bernina Express. Durante 3
horas disfrutaremos de bellos paisajes como los del Lago
Como de camino a Suiza. Llegada a Lugano, ciudad mezcla
de las culturas suiza y mediterránea. Lugano es una
ciudad de contrastes, la catedral de San Lorenzo te hará
pensar que estás en alguna zona de la Lombardía o del
Piemonte italiano aunque las vistas de las montañas y del
lago te recordarán que estás en Suiza. Alojamiento.
Día 7 Lugano - Gotthard Panorama Express - Lucerna
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Dejamos el sur de Suiza en una jornada que
comienza con el viaje en el tren Gotthard Panorama
Express para continuar en barco por el Lago de los Cuatro
Cantones hasta Lucerna. Durante el recorrido en tren
de aproximadamente 2 horas podremos ver los castillos
de Bellinzona y atravesaremos el tunel de San Gotardo,
obra maestra de la ingeniería y que recorre 57 km bajo el
corazón de los alpes. En Fruelen subiremos a una barco de
estilo Belle Epoque por el lago para llegar hasta Lucerna.
El trayecto en barco tiene una duracción de aproximadamente 3 horas y desde sus grandes ventanales podrás
ver algunos lugares históricos como los prados de Rutli,
la roca en homenaje a Schiller y la Capilla de Tell, que
forman parte de la leyenda de Guillermo Tell y del inicio
histórico de la Confederación Helvética. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Del 9/4/22 al 10/10/22: lunes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*)
Zúrich
Alder Zúrich
Interlaken
Bernerhof
Montreux
Villa Toscane
Zermatt
Excelsior
St. Moritz
Soldanella
Lugano
Walter au Las
Lucerna
De la Paix
		
B (4*)
Zúrich
St. Gottahard
Interlaken
Interlaken
Montreux
Du Grand Lac Excelsior
Zermatt
Alpen Resort
St. Moritz
Reina Victoria
Lugano
Paradiso
Lucerna
Wilden Mann
		
A (5*)
Zúrich
Savoy Baur en Ville
Interlaken
Lindner Grand Hotel
Beau Rivage
Montreux
Eurotel Montreux
Zermatt
Mont Cervin Palace
St. Moritz
Kulm St. Moritz
Lugano
Splendide Royal
Lucerna
Schweizerhof Luzern
A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.
El itinerario puede realizarse en sentido inverso.

Día 8 Lucerna - Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado en tren sin asistencia hasta el aeropuerto de Zúrich. Vuelo de regreso.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.530 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Billetes de tren en segunda clase para todos los
trayectos indicados.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Reserva de asientos en trenes panorámicos incluidos en
el itinerario: en la linea Golden Pass Line para el trayecto
de Zweisimmen a Montreux, en el Glacier Express para
el trayecto de Zermatt a St Moritz, en el Bernina Express
para el trayecto de St. Moritz a Tirano, en el Bernina
Express Bus para el trayecto de Tirano a Lugano y en el
Gotthard Express, en primera clase, para el trayecto de
Lugano a Lucerna.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trayectos en los trenes panorámicos más espectaculares
de Suiza.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Subida a Rochers de Naye desde Montreux.
· Subida a Gornergrat desde Zermatt.
· Opción de billetes de tren en primera clase.
SALIDAS 2022
Del 10/4/22 al 11/10/22: lunes, martes, jueves, viernes,
sábado y domingo

SUIZA CLÁSICA EN TREN
Zurich, Interlaken, Montreux, Zermatt, St Moritz, Lugano y Lucerna

info

7 días / 6 noches.

Descubre Suiza desde los trenes panorámicos más espectaculares: Golden Pass Line, Glacier Express, Bernina Express
y Gotthard Panorama Express.
Día 1 Ciudad de Origen - Zúrich - Lucerna - Interlaken
(Alojamiento)
Vuelo regular destino Zúrich. Traslado en tren sin
asistencia hasta la ciudad de Lucerna, ciudad medieval
situada junto al Lago de los Cuatro Cantones. Cruzando
su famoso puente medieval de madera se llega a la zona
antigua donde podrás descubrir la Iglesia de St Leodegar,
con sus conocidas torres góticas. La Plaza de la Capilla, el
monumento al león y las murallas medievales también
podrán formar parte de tu visita. Continuación del viaje a
Interlaken. Alojamiento.
Día 2 Interlaken - Montreux (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Posibilidad de subir a la cima de Europa,
Jungfraujch con 3.454 metros. Continuamos nuestro
viaje en tren. Desde Zweisimmen lo haremos en la linea
Golden Pass Line hasta Montreux, apreciando desde
nuestra ventana pintorescos pueblos a la orilla del Lago
de Ginebra. Montreux en una bella ciudad a los pies de
los Alpes y junto al Lago Lemán que bien merece una
visita. El Castillo de Chillón es uno de los lugares más
SUIZA 2022/23

representativos de Montreux que no debes de perderte
y al que puedes llegar dando un agradable paseo.
Alojamiento.
Día 3 Montreux - Zermatt (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida en tren hacia Zermatt, localidad alpina
a los pies del Matterhorn o Monte Cervino. Famosa por
tener una de las estaciones de esquí más conocidas del
mundo también presume de ser “el pueblo sin coches”,
sólo los vehículos eléctricos pueden circular por sus calles.
La mayoría de sus edificios son de madera con tejados
de piedra laminada y en sus balcones cuelgan flores de
colores. ¡No te olvides de sacar una foto de Zermatt con
el Matterhorn al fondo! Recomendamos subir al mirador
Gornergrat para obtener las mejores vistas del Monte
Cervino. Alojamiento.
Día 4 Zermatt - Glaciar Express - St. Moritz
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida en el tren panorámico Glaciar Express
hacia St. Moritz. “El expreso más lento del mundo”

recorre aproximadamente en 7 horas 275 kilometros.
Entre montañas, picos, acantilados y cascadas, pasaremos
por 91 túneles, 291 puentes y cruzaremos el paso
del Oberalp a 2,033 metros de altura. Sus ventanas
panorámicas nos permiten disfrutar de todo el recorrido
sin perdernos detalle de las altas montañas. Llegada
a St. Moritz, ciudad balneario enclavada en el valle de
Engadina y junto al lago del mismo nombre donde las
actividades y la diversión están aseguradas. St Moritz,
además del lujo y del confort nos ofrece numerosos
museos, galerías de arte, boutiques, tiendas y mucho
ocio nocturno. No podemos olvidar que también es
famosa por sus aguas termales curativas enriquecidas con
minerales que te permitirán relajarte durante unas horas.
Alojamiento.

ha sido calificada como la linea ferroviaria más bella del
planeta y que fue declara por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad en el año 2.008. Atravesaremos los Alpes
de norte a sur pasando por el famoso viaducto circular de
Brusio y cruzaremos el paso de Bernina que está a 2,200
metros de altura. En Tirano podemos recorrer su centro
histórico donde encontraremos palacios señoriales de los
siglos XVI y XVII. La continuación del viaje hasta Lugano
la haremos en la ruta de bus Bernina Express. Durante 3
horas disfrutaremos de bellos paisajes como los del Lago
Como de camino a Suiza. Llegada a Lugano, ciudad mezcla
de las culturas suiza y mediterránea. Lugano es una
ciudad de contrastes, la catedral de San Lorenzo te hará
pensar que estás en alguna zona de la Lombardía o del
Piemonte italiano. Alojamiento.

Día 5 St. Moritz - Bernina Express - Lugano
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida en el tren panorámico Bernina Express
hacia la localidad italiana de Tirano. Esta ruta, con una
duracción aproximada de 2 horas, nos lleva por la que

Día 6 Lugano - Gotthard Panorama Express - Lucerna
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Dejamos el sur de Suiza en una jornada que
comienza con el viaje en el tren Gotthard Panorama
Express para continuar en barco por el Lago de los Cuatro

Cantones hasta Lucerna. Durante el recorrido en tren
de aproximadamente 2 horas podremos ver los castillos
de Bellinzona y atravesaremos el tunel de San Gotardo,
obra maestra de la ingeniería y que recorre 57 km bajo
el corazón de los alpes. En Fruelen subiremos a un barco
de estilo Belle Epoque por el lago para llegar hasta
Lucerna. El trayecto en barco tiene una duracción de
aproximadamente 3 horas y desde sus grandes ventanales
podrás ver algunos lugares históricos como los prados
de Rutli, la roca en homenaje a Schiller y la Capilla de
Tell, que forman parte de la leyenda de Guillermo Tell
y del inicio histórico de la Confederación Helvética .
Alojamiento.
Día 7 Lucerna - Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado en tren sin asistencia hasta el
aeropuerto de Zúrich. Vuelo de regreso.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*)
Interlaken
Bernerhof
Montreux
Villa Toscane
Zermatt
Excelsior
St. Moritz
Soldanella
Lugano
Walter au Las
Lucerna
De la Paix
		
B (4*)
Interlaken
Interlaken
Montreux
Du Grand Lac Excelsior
Zermatt
Alpen Resort
St. Moritz
Reina Victoria
Lugano
Paradiso
Lucerna
Wilden Mann
		
A (5*)
Interlaken
Lindner Grand Hotel
Beau Rivage
Montreux
Eurotel Montreux
Zermatt
Mont Cervin Palace
St. Moritz
Kulm St. Moritz
Lugano
Splendide Royal
Lucerna
Schweizerhof Luzern
A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.
El itinerario puede realizarse en sentido inverso.
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AUTORUTAS
Además de todas sus carreteras bien
señalizadas bajo una excelente organización
“típicamente Suiza”, el país alpino cuenta
con su particular ‘road trip’ llamada “La Gran
Ruta de Suiza” con señalización propia. Eso
sí, a su manera, con sus encantos propios que
van desde las cuatro zonas lingüísticas que
recorre hasta los 12 lugares Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Un total de 1.600
km llenos de vistas espectaculares, cinco
grandes puertos alpinos y 22 lagos que harán
que quieras bajar del coche en cada recodo.

SUIZA A TU AIRE EN TREN

PRECIO ORIENTATIVO 695 €

Todo el país con el Swiss Travel Pass
Desde 4 días / 3 noches a 15 días / 14 noches.

info

4 días

8 días

15 días

Recorre Suiza cómodamente, a tu aire, con el SWISS TRAVEL PASS y disfruta de
forma ilimitada de viajes en tren y la mayoría de barcos y buses del país, además de
importantes descuentos en teleféricos, trenes y atracciones de montaña.
Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Desde la llegada al
aeropuerto puedes empezar a usar tu pase de tren
para desplazarte al centro de la ciudad. Suiza tiene una
de las redes de trenes más eficientes del mundo. Su
puntualidad es famosa y en Suiza se puede llegar en
tren a lugares donde no llegan ni las carreteras. Podrás
escoger el alojamiento propuesto desde tan solo la
primera noche para situarte y continuar el viaje por tu
cuenta o más noches si lo deseas. Dispones de 3 planes
a escoger, en función de la duración de tu viaje, 4 días de
pase de tren, 8 o 15.
Día 2 Suiza a tu aire
El Swiss Travel Pass da derecho a viajar de forma
ilimitada en ferrocarriles, barcos y la mayoría de
las líneas de autobús. Además, el Swiss Travel Pass
permite viajar gratis en los servicios de transporte
local de 90 ciudades suizas y ofrece una reducción del
50% en la mayoría de los ferrocarriles de montaña y
teleféricos. También incluye la entrada gratuita a unos
500 museos y exposiciones. El pase para los menores
de 16 años es gratuito si van acompañados de adultos
(1 niño gratuito por cada adulto), por lo que este tipo
de viaje es ideal para hacerlo en familia y disfrutar así
de estos precios.
Día 3 Suiza a tu aire
Desde Zúrich todo te queda cerca y accesible en tren:
desde Lucerna, en el corazón de Suiza, que es una
ciudad medieval situada junto al Lago de los Cuatro
Cantones, a Interlaken desde donde disfrutar de algunas
de las mejores actividades de montaña o el Valle
de Lauterbrunnen para conocer las impresionantes
Cataratas Interiores de Trummelbach, donde confluye
el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y
Monch. Sin olvidarnos de las bellas poblaciones del
sur, en la frontera con Italia, como Lugano, Locarno o
Bellinzona, los valles del norte o los viñedos de la zona
de Montreaux y Lausane. Todo en Suiza está al alcance
de la mano en tren.
SUIZA 2022/23

Día 4 Zúrich - Ciudad de origen
Alarga tu estancia en Suiza a voluntad seleccionando el
plan que mejor se adapte a las necesidades de tu viaje
(4, 8 o 15 días de pase de tren). Si no encuentras la
duración que se ajuste a tus gustos o deseas empezar o
acabar el viaje en otro aeropuerto diferente, consúltanos.
Somos especialistas en Suiza y haremos posible el viaje
de tus sueños al país alpino, al mejor precio. Una buena
alternativa, debido a la buena conectividad aérea con
Suiza, es empezar el viaje en Zúrich y terminarlo en
Ginebra (o v.v.) y así evitar desplazamientos de regreso
innecesarios o repetir parte de la ruta. En Ginebra el
símbolo de la «metrópoli más pequeña del mundo» es el
“Jet d’eau”, un surtidor de agua de 140 metros de altura
en la orilla del Lago Lemán. En la orilla derecha del lago
se hallan la mayoría de los hoteles grandes y muchos
restaurantes. Encima de la orilla izquierda se halla el
casco antiguo de la ciudad, el centro de Ginebra con su
barrio de compras y comercial. Éste es dominado por la
catedral St-Pierre, si bien el centro propiamente dicho del
casco antiguo es la Place du Bourg-de-Four, considerada
como la plaza más vieja de la ciudad. Muelles, paseos
ribereños, abundantes parques, callejones animados
del casco antiguo así como tiendas elegantes invitan a
callejear. Una de las calles antiguas mejor conservadas
es la Grand-Rue, en la que nació Jean-Jacques Rousseau.
Las «Mouettes», una especie de taxi acuático, permiten
navegar de una orilla a otra. Asimismo hay barcos
grandes que invitan a emprender cruceros en el Lago
Leman. También puedes optar por volar a (o desde)
Basilea, la ciudad universitaria más vieja de Suiza,
donde los monumentos característicos de la ciudad son
la plaza grande de mercado con su palacio municipal
suntuosamente adornado de piedra arenisca roja y su
catedral de la época románica tardía y gótica. Al dar
un paseo por el casco antiguo, abundan las tiendas de
libros antiguos, pero también boutiques de diseñadores
modernos. Vale la pena hacer una pequeña excursión al
“Läckerli Huus” para probar las tradicionales pastas de
especias y miel. Vuelo de regreso a la ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Swiss Travel Pass de 4, 8 o 15 días, según selección.
· Alojamiento noches seleccionadas en Zúrich, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer Suiza sin límites a tu aire.
· Comprobar en primera persona la “puntualidad suiza” de
su red de trenes.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Montar en el primer teleférico descapotable del mundo.
· Degustar los ricos chocolates  de la Maison Cailler.
· Conocer  las impresionantes Cataratas de Trümmelbach.
· Disfrutar de unas vistas expectaculares del Monte
Cervino.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (Turista)
Zúrich
Sternen Oerlikon
B (Primera) Zúrich
Krone Unterstrass
A TENER EN CUENTA
Consulta descuento para jóvenes de 16 a 24 años en el
Swiss Travel Pass.
Consulta suplemento en primera clase para Swiss Travel Pass.
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad en
la que estemos alojados.
Existe la posibilidad de empezar o acabar el viaje en
otro aeropuerto diferente o disfrutar de otros servicios
adicionales al paquete base de vuelos y tren. Consúltanos.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.670 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vehículo de alquiler Tesla, modelo 3, con kilometraje
ilimitado. Recogida el segundo día en el hotel de Zúrich
y devolución en aeropuerto de Zúrich.
· Billetes de tren en segunda clase para los trayecto
aeropuerto de Zúrich / ciudad Zúrich y Täsch /
Zermatt / Täsch.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Mapa de carreteras y guía de viaje de la Gran Ruta Suiza.
· Swiss Coupon Pass.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Conduce por las más bellas carreteras de Suiza.
· Haz una cata de quesos en cada zona.
· Hazte una foto con el famoso Monte Cervino.
· Sube a Jungfraujch, la cima de Europa.
· Disfruta del atardecer desde el mirador del Monte
Harden Kulm.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

LA GRAN E-RUTA SUIZA EN TESLA
Autoruta con un coche eléctrico Tesla a lo largo de la Gran Ruta de Suiza que te permitirá descubrir lugares Patrimonio de la Humanidad,

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*)
Zúrich
St. Gottahard
St. Gallen
Einstein
St. Moritz Reina Victoria
Lugano
Paradiso
Zermatt
Alpen Resort
Lausana
Beau Rivage Palace

reservas de las Biosfera, lagos y puertos Alpinos viajando por las carreteras más bonitas del país.

A (5*)

Zúrich, St. Gallen, St. Moritz, Lugano, Zermatt, Lausana, Interlaken y Lucerna

info

9 días / 8 noches.

Interlaken
Lucerna

Lindner Grand Hotel Beau Rivage
Wilden Mann

A TENER EN CUENTA

Día 1 Ciudad de origen - Zúrich (Alojamiento)
Vuelo regular destino Zúrich. Traslado en tren sin asistencia. Te sugerimos la visita de su casco antiguo, un paseo
por la orilla del lago o un paseo por la Bahnhofstrasse con
sus restaurantes y chocolaterías. También puedes viajar
hasta Adliswil para subir en teleférico al miradorde Felsenegg, donde te esperan una vistas maravillosas de Zúrich,
el Lago y los Alpes. Alojamiento.
Día 2 Zúrich - Cataratas del Rin - St Gallen
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. El coche Tesla estará disponible en la puerta
del hotel para comenzar la ruta. Les sugerimos conducir
hasta las Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de
Europa. Para la visita de las mismas tenemos la opción de
ir a Laufen y visitar su castillo y posteriormente acceder
a las pasarelas que te permitirán acercarte a las cascadas
desde distintos miradores. Posteriormente podemos dirigirnos a la población de Neuhausen am Rheinfall, al otro
lado del río, desde donde podremos coger alguno de los
barcos que te llevan a ver las cataratas de cerca o los que
te acercan a la roca que surge en el centro de las cataratas
y en cuyo alto hay un pequeño mirador. Tras la visita de
las cataratas y de los castillos de la zona, ponemos rumbo
a St. Gallen, ciudad ubicada “en el rincón de los cuatro
países” (Suiza, Alemania, Austria y Liechtenstein). En St.
Gallen no podemos dejar de visitar su Abadía, inscrita
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que
posee la biblioteca más antigua de Suiza. St. Gallen es una
ciudad universitaria, con un casco antiguo peatonal muy
agradable de visitar. Alojamiento.
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Día 3 St. Gallen - Appenzell - Maienfeld - St. Moritz
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. De camino a St. Moritz podemos visitar la localidad de Appenzell, una de las poblaciones más fotogénicas
de Suiza y que es famosa por el queso del mismo nombre.
Tiene un casco urbano peatonal que nos invita a pasear por
sus calles y admirar sus particulares fachadas pintadas con
frescos exteriores. La siguiente parada podemos hacerla en
Maienfeld, donde encontramos Heididorf que es el pueblo
original de Heidi y donde su autora se inspiró para escribirlo. Continuación del viaje a St. Moritz. Alojamiento.
Día 4 St. Moritz - Lugano (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. St. Moritz es una ciudad balneario enclavada
en el valle de Engadina y junto al lago del mismo nombre
donde las actividades y la diversión están aseguradas. St
Moritz, además del lujo y del confort nos ofrece numerosos
museos, galerías de arte, boutiques, tiendas y mucho ocio
nocturno. No podemos olvidar que también es famosa por
sus aguas termales curativas enriquecidas con minerales
que te permitirán relajarte durante unas horas. Llegada a
Lugano, ciudad mezcla de las culturas suiza y mediterránea. Lugano es una ciudad de contrastes, la catedral de
San Lorenzo te hará pensar que estás en alguna zona de
la Lombardía o del Piemonte italiano aunque las vistas de
las montañas y del lago te recordarán que estás en Suiza.
Desde Lugano también podemos hacer la visita de San Salvatore, la montaña más emblemática de la ciudad y que su
forma recuerda mucho al famoso “Pan de Azucar” de Río
de Janeiro. Podemos acceder a la misma con un funicular
que nos permite obtener unas maravillosas fotos de la

ciudad y de su bahía. En la cima tenemos varios miradores
y la pequeña iglesia de San Salvatore, un remanso de paz
rodeada de pinos. Otra visita desde Lugano es la del Monte
Bre, que está considerada como la montaña más soleada
de Suiza. En la cima encontramos un elegante paseo y
terrazas de los restaurantes que hay en la misma. Nada
mejor que una copa de vino contemplando el anochecer.
Alojamiento.
Día 5 Lugano - Ascona - Tasch - Zermatt
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. De camino a Zermatt podemos visitar Ascona,
la población Suiza que tiene menor altitud y que está situada junto al Lago Maggiore. Es un pueblo pesquero con
un casco histórico repleto de plazas y pequeñas calles. En
Täsch tendremos que dejar el coche para subir en tren a
Zermatt, localidad alpina a los pies del Matterhorn o Monte Cervino. Famosa por tener una de las estaciones de esquí más conocidas del mundo también presume de ser “el
pueblo sin coches”, sólo los vehículos eléctricos pueden
circular por sus calles. La mayoría de sus edificios son de
madera con tejados de piedra laminada y en sus balcones
cuelgan flores de colores. ¡No te olvides de sacar una foto
de Zermatt con el Matterhorn al fondo! Alojamiento.
Día 6 Zermatt - Täsch - Lausanne
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Antes de volver a Täsch para recoger nuestro
vehículo y seguir la ruta, recomendamos subir al mirador
Gornergrat para obtener las mejores vistas del Monte
Cervino. De vuelta en tren a Täsch continuamos la ruta

hasta Lausana, situada en el Lago Leman, y que todavía
mantiene su encanto medieval. Cabe destacar su bella
Catedral con unas impresionantes vidrieras, las escaleras
del mercado, cuyo origen se remonta al siglo XIII y unían
la Catedral con la Plaza del Ayuntamiento y la Fuente de la
Justicia, peculiar y colorida fuente que se encuentra en la
Plaza de la Palud. Otros lugares que podemos visitar son
el Castillo de St. Marie, el Palacio Rumine que acoje varios
museos y el Parque y el Museo Olímpico, ya que Lausana
es la sede del Comite Olímpico Internacional. Alojamiento.
Día 7 Lausanne - Gruyeres - Interlaken
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. De camino a Interlaken podemos hacer la visita
de la localidad de Gruyères, famosa por el queso de su
mismo nombre y que está situada en una pequeña colina,
ofreciendonos una de las estampas mas bonitas de Suiza.
Nos ofrece un bello paseo por sus calles medievales y la
visita de uno de los castillos más bello de Suiza. Para los
amantes del queso tenemos la Maison du Gruyere y para
los amantes del chocolate la Maison Cailler. Continuación
hasta Interlaken, situada entre los Lagos Brienz y Thun y
que es una de las ciudades Suizas con el más impresionante paisaje montañoso. Si te apetece ver un atardecer
espectacular, sólo tienes que coger el funicular al Monte
Harden Kulm y disfrutar del ocaso desde su plataforma
suspendida con suelo de cristal. Alojamiento.
Día 8 Interlaken - Lucerna (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Desde Lucerna podemos subir en tren a la
cima de Europa, Jungfraujch con 3.454 metros. Se tarda

aproximadamente 2 horas y media y durante el recorrido,
en el cual se usan 3 tipos distintos de trenes, podemos
admirar tres picos mundialmente conocidos: Eiger, Mönch
y Jungfrau. El tren recorre el interior de la montaña en un
túnel de 7 km. Los trenes hacen pequeñas paradas durante su recorrido para que te puedas aclimatar a la altura y
ofrecerte unas imágenes inolvidables. Una vez en la cima,
y tras hacer cientos de fotos, podemos optar por visitar el
Palacio de Hielo, el observatorio Sphinx, Alpine Sensation, visitar la tienda de relojes a más altura del mundo,
disfrutar de un chocolate caliente o tomarnos una copa
de vino en una de sus terrazas. También hay un parque de
actividades sobre la nieve para esquiar, hacer snowboard,
tirarse en tirolina o por un tobogán de nieve. Si el día está
despejado, desde el Jungfraujch se ve el glaciar Aletsch,
el más grande de los Alpes, con miles de toneladas de
hielo y 23 kilómetros de longitud. Continuación del viaje
a Lucerna, Ciudad medieval situada junto al lago de los
Cuatro Cantones. Cruzando su famoso puente medieval
de madera se llega a la zona antigua donde podrás descubrir la Iglesia de St Leodegar, con sus conocidas torres
góticas. La Plaza de la Capilla, el monumento al león y las
murallas medievales también podrán formar parte de tu
visita. Alojamiento.

No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su
nombre en la recogida del vehículo.

Día 9 Lucerna - Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia Zúrich y devolución del vehículo
de alquiler en la oficina del aeropuerto. Vuelo de regreso.
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AUTORUTA SUIZA COMPLETA
Zúrich, Cataratas del Rin, Selva Negra, Lucerna, Berna, Interlaken,
Cataratas Trummelbach, Berna, Täsch, Zermatt, Montreux, Gruyères y Ginebra
8 días / 7 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 2.070 €

AUTORUTA SUIZA DESCONOCIDA

info

Montreaux, Laussane, Glacier 3000, Interlaken, Cataratas Trümmelbach,
Mürren, Lago de Brienz, Engelberg, Berna y Ginebra

Recorrer Suiza en coche de alquiler de este a oeste nos permite disfrutar sin prisas

7 días / 6 noches.

de toda la belleza que el país alpino nos ofrece.
Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto y salida hacia Zúrich, la ciudad
más grande de Suiza. Les recomendamos visitar algunos
de los lugares más emblemáticos de la ciudad: su casco
antiguo formado por un entramado de calles llenas de
encanto, un paseo por la orilla del lago, subir al mirador
de Lidenhof, disfruta de las vidrieras de La Iglesia de
la Abadía de Fraumünster o visita el Museo de la FIFA.
Alojamiento.
Día 2 Zúrich - Cataratas del Rin - Selva Negra - Zúrich
Deayuno. Para el día de hoy les proponemos que realicen
una visita a la cercana Selva Negra alemana, lugar de
frondosos bosques, fértiles valles, hermosas poblaciones
y lagos maravillosos. Les sugerimos que exploren el área
del Lago Titi, que junto con las zonas boscosas que lo
rodean es uno de los destinos más visitados de la región.
Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar a las
Cataratas del Rin. Regreso a Zúrich. Alojamiento.
Día 3 Zúrich - Lucerna - Teleférico Descapotable
Stanserhorn - Berna
Desayuno. Salida dirección Lucerna, en el corazón de Suiza
y que es una ciudad medieval situada junto al Lago de los
Cuatro Cantones. Cruzando su famoso puente medieval
de madera se llega a la zona antigua donde podrás
descubrir la Iglesia de St Leodegar, con sus conocidas
torres góticas. La Plaza de la Capilla, el monumento al
león y las murallas medievales también podrán formar
parte de tu visita. Antes de continuar el viaje a Berna,
les recomendamos que se desvíen a la cercana localidad
de Stans. Desde allí podrán coger el clásico funicular de
madera que les llevará hasta el primer y único funicular
descapotable del mundo, obra de la reciente ingeniería
Suiza y que nos permite durante aproximadamente 25
minutos elegir entre viajar en la parte baja y acristalada
o en la terraza a la que se accede por una escalera.
Arriba nos esperan unas vistas de los Alpes que nos
permite descubrir hasta 10 lagos, 100 kilómetros de los
Alpes y tres países. Continuación del viaje hasta Berna.
Alojamiento.
Día 4 Berna - Interlaken - Cataratas Trummelbach - Berna
Desayuno. La ruta de hoy nos llevará a conocer la ciudad
de Intelaken, situada entre los Lagos Brienz y Thun y que
es una de las ciudades suizas con el más impresionante
paisaje montañoso. Podemos realizar la subida en
funicular al Monte Harden Kulm y disfrutar de las vistas
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PRECIO ORIENTATIVO 1.880 €

info

Recorrer Suiza a tu aire en coche y descubrir algunos de los rincones menos explorados
turísticamente del país es una experiencia completa.

desde su plataforma suspendida con suelo de cristal.
Continuamos el viaje hacia el Valle de Lauterbrunnen
para conocer las impresionantes Cataratas Interiores
de Trummelbach, donde confluye el agua que baja de
los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan sus
diez niveles de cascadas, en los que gran parte son
subterráneas. Regreso a Berna. Alojamiento.
Día 5 Berna - Täsch
Desayuno. Antes de abandonar Berna tenemos que hacer
una visita de la ciudad. Su casco antiguo medieval fué
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pasear por la calle Kramgasse en el corazón de la ciudad,
nos permitirá disfrutar de sus edificios medievales con
sus característicos tejados rojos, de la Torre del Reloj,
construida en el siglo XII, de la Catedral con sus 312
escalones si quieres llegar a lo alto de su torre o de su
ayuntamiento, otro de los edificios medievales más
bonitos de la ciudad. Continuación del viaje hasta Täsch.
Alojamiento.
Día 6 Täsch - Montreux
Desayuno. Hoy podrás disfrutar de un paseo por el pueblo
más famoso de los Alpes Suizos donde no se permiten
automóviles. Tendrás que dejar el coche en la estación de
Täsch y coger el tren que te lleva hasta Zermatt. Desde allí
se puede subir en funicular al Gornergrat o al Pequeño
Matterhorn. A una altura de 3.089 metros se tiene una
vista espectacular al Monte Cervino y a un impresionante
paisaje de alta montaña con más de 30 picos que superan
los 4 .000 metros de altitud. Por la tarde, regreso a Täsch
para continuar hacia Montreux, conocido mundialmente
por su festival de Jazz. Alojamiento.
Día 7 Montreux - Gruyères - Montreux
Desayuno. Hoy podemos visitar la cercana localidad de
Gruyères, famosa por el queso de su mismo nombre y que
está situada en una pequeña colina ofreciendonos una de
las estampas mas bonitas de Suiza. Nos ofrece un bello
paseo por sus calles medievales y la visita de uno de los
castillos más bello de Suiza. Para los amantes del queso
tenemos la Maison du Gruyere y para los amantes del
chocolate la Maison Cailler. Alojamiento.
Día 8 Montreux - Ginebra - Ciudad de origen
Desayuno. Salida dirección Ginebra. Devolución del coche
de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo
VW Golf o similar), con kilometraje ilimitado y recogida
en aeropuerto de Zúrich y devolución en aeropuerto de
Ginebra.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Billete de tren en segunda clase para el trayecto
Täsch / Zermatt / Täsch.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Montar en el primer teleférico descapotable del mundo.
· Degustar los ricos chocolates de la Maison Cailler.
· Conocer las impresionantes Cataratas de Trümmelbach.
· Disfrutar de unas vistas expectaculares del Monte
Cervino.
SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (Turista)
Zúrich
Sternen Oerlikon
Berna
Kreuz
Täsch
Täscherhof
Montreux
Helvetie
B (Primera)

Zúrich
Berna
Täsch
Montreux

Krone Unterstrass
Kreuz
Alex
Eurotel Riviera

A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su
nombre en la recogida del vehículo.
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Día 1 Ciudad de origen - Ginebra - Montreaux
Vuelo regular destino Ginebra. Recogida del vehículo
de alquiler en el aeropuerto. Conduce hasta Montreux.
Entre el lago, montañas y viñedos, Montreux y las orillas
del Lago de Ginebra presentan un paisaje de postal. Un
auténtico pedacito de paraíso que ha seducido a artistas,
escritores y viajeros en busca de belleza, calma e inspiración. Alojamiento.
Día 2 Montreux - Chaplin’s World - Lavaux - Lausana Montreux
Desayuno en el hotel. Hoy te recomendamos conocer
el “Chaplin’s World”, la señorial villa y el jardín de 14
hectáreas con increíbles vistas al lago donde el famoso
actor Charlie Chaplin pasó los últimos 25 años de su vida
y que hoy permiten acercarse a la vida y obra de Chaplin.
Después viaja por las terrazas de viñedos de Lavaux, donde puedes participar en una degustación de vinos en una
de las encantadoras tabernas. Continuación a Lausana,
que combina el aire de una ciudad mercantil dinámica
con la ubicación idílica de un centro turístico. Regreso a
Montreux para el alojamiento.
Día 3 Montreux - Glacier 3000 - Interlaken - Mürren
Después del desayuno puedes descubrir el mundo glaciar
de Glacier 3000. Sube en teleférico a la estación de montaña desde donde se desvela una vista panorámica con
24 cuatromiles cubiertos de nieve, que alcanzan desde el
Eiger, el Mönch, la Jungfrau hasta el Cervino y el MontBlanc. Camina sobre el primer puente colgante del mundo
que une dos cimas o bájate por la pista de trineo de verano a mayor altitud – aventura garantizada! Continuación
a Interlaken y al pequeño pueblo de Mürren, hallándose
en una terraza a una altura de 1650 metros encima del
valle Lauterbrunnental al pie de la montaña Schilthorn,
que conservó el encanto de un idílico pueblo de montaña
donde no están permitido los coches. Alojamiento.
Día 4 Mürren - Schilthorn - Cataratas de Trümmelbach Mürren
Desayuno. Tener una vista espectacular desde uno de los
picos alpinos es sin duda algo imprescindible durante un
viaje a Suiza. Mientras la mayoría de los viajeros eligen el
famoso Jungfraujoch, también se puede subir al Piz Gloria
(Schilthorn). Las vistas a las montañas Eiger, Mönch y
Jungfrau son simplemente espectaculares y te dejarán sin
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aliento. Además aquí se encuentra el “Mundo de James
Bond”: varias escenas de la pelicula “007 al servicio de
su majestad” fueron grabadas en este lugar de lo cual un
pequeño pero exquisito museo da testimonio. Después
conocerás las impresionantes Cataratas de Trümmelbach,
donde confluye el agua que baja de los glaciares Jungfrau,
Eiger y Mönch. Alojamiento.
Día 5 Mürren - Lago de Brienz - Brienz Museo Ballenberg - Engelberg
Desayuno en el hotel. Hoy puedes disfrutar de una navegación en barco por el lago de Brienz conocido por sus
aguas de color turquesa, hacia la ciudad de Brienz ubicada
en el extremo oriental del lago. Las tranquilas calles del
centro de este hermoso y muy típico pueblo suizo invitan
a dar un paseo relajado. A continuación visita el Museo al
Aire Libre Ballenberg que ilustra la vida cotidiana de los
campesinos suizos y los oficios tradicionales. Después viaja a Engelberg, pasando por uno de los Lagos más famosos de Suiza, el Lago de los Cuatro Cantones. Alojamiento.
Día 6 Engelberg - Titlis - Solothurn - Berna
Desayuno. Engelberg se encuentra en un extenso valle de
montaña a unos 1000 msnm. Su impresionante monasterio benedictino, fundado en 1120, sigue ejerciendo una
gran influencia sobre la vida en el pueblo. Hoy puedes
subir a la montaña Titlis. Con el TITLIS Rotair, el primer
teleférico giratorio del mundo, se llega directamente al
hielo eterno del glaciar. En este tresmil a los viajeros les
aguarda un impresionante panorama montañoso, distintos restaurantes con terraza soleada, una cueva glaciar
y el impresionante puente colgante del Titlis Cliff Walk.
Regreso a Engelberg y continuación del viaje. En nuestro
camino hacia Berna, pasamos por Solothurn (Soleura),
considerada como la ciudad barroca más bella de Suiza.
Alojamiento.
Día 7 Berna - Ginebra - Ciudad de origen
Desayuno. En tu último día de viaje descubrirás los
secretos de la capital de Suiza. El casco antiguo de Berna,
Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha conservado como
pocas ciudades su belleza y carácter histórico. Continuación al aeropuerto de Ginebra. Devolución del coche de
alquiler y vuelo regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo
VW Golf o similar), con kilometraje ilimitado y recogida
y devolución en aeropuerto de Ginebra.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Pisar los picos nevados con hielo eterno de Schilthorn,
Titlis y Glacier 3000.
· Degustar de vinos en Lavaux.
· Conocer el “Chaplin´s World” y las impresionantes
Cataratas de Trümmelbach.
· Navegar en barco por el Lago Brienz.
SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (Turista)
Montreux
Eurotel Montreux
Mürren
Alpenruh
Engelberg
Terrace
Berna
Kreuz Bern
B (Primera)

Montreux
Mürren
Engelberg
Berna

Eurotel Montreux
Eiger Mürren Swiss Quality
Spa Engelberg
BW Plus Bern

A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su
nombre en la recogida del vehículo.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.725 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vehículo de alquiler con kilometraje ilimitado. Recogida
y devolución en aeropuerto de Zúrich.
· Billetes de tren en segunda clase para los trayecto Täsch
/ Zermatt / Täsch.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Mapa de carreteras y guía de viaje de la Gran Ruta Suiza.
Parking en los hoteles excepto en Täsch / Zermatt.
· Swiss Coupon Pass.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Conduce por las más bellas carreteras de Suiza.
· Visita ciudades patrimonio de la Humanidad.
· Haz senderismo por los más bellos paisajes alpinos.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

LA GRAN RUTA DE SUIZA EN COCHE
Zúrich, St. Gallen, Davos, Lugano, Zermatt, Montreux, Gstaad y Lucerna

info

9 días / 8 noches.

Disfruta de gran parte de La Gran Ruta Suiza en coche de alquiler por las más bellas carreteras del país disfrutando de ciudades
espectaculares y de unas vistas panorámicas únicas.
Día 1 Ciudad de origen - Zúrich (Alojamiento)
Vuelo regular destino Zúrich. Recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. En Zúrich te sugerimos la visita
de su casco antiguo, un paseo por la orilla del lago o por
la Bahnhofstrasse con sus restaurantes y chocolaterías.
También puedes viajar hasta Adliswil para subir en teleférico al miradorde Felsenegg, donde te esperan una vistas
maravillosas de Zúrich, el Lago y los Alpes. Alojamiento.
Día 2 Zúrich - Cataratas del Rin - St Gallen
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Salida dirección a las Cataratas del Rin, el
mayor salto de agua de Europa. Para la visita de las
mismas tenemos la opción de ir a Laufen y visitar su
castillo y posteriormente acceder a las pasarelas que
te permitirán acercarte a las cascadas desde distintos
miradores. Posteriormente podemos dirigirnos a la
población de Neuhausen am Rheinfall, al otro lado del
río, desde donde podremos coger alguno de los barcos
que te llevan a ver las cataratas de cerca o los que te
acercan a la roca que surge en el centro de las cataratas
y en cuyo alto hay un pequeño mirador. Tras la visita de
las cataratas y de los castillos de la zona, ponemos rumbo
a St Gallen, ciudad ubicada “en el rincón de los cuatro
países” (Suiza, Alemania, Austria y Liechtenstein). En St
Gallen no podemos dejar de visitar su Abadía, inscrita
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que
posee la biblioteca más antigua de Suiza. St Gallen es una
ciudad universitaria, con un casco antiguo peatonal muy
agradable de visitar. Alojamiento.
SUIZA 2022/23

St. Gallen - Appenzell - Maienfeld - Davos
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. De camino a Davos podemos visitar la localidad
de Appenzell, una de las poblaciones más fotogénicas de
Suiza y que es famosa por el queso del mismo nombre.
Tiene un casco urbano peatonal que nos invita a pasear por
sus calles y admirar sus particulares fachadas pintadas con
frescos exteriores. La siguiente parada podemos hacerla en
Maienfeld, donde encontramos Heididorf que es el pueblo
original de Heidi y donde su autora se inspiró para escribir
el libro. Continuación del viaje a Davos. Alojamiento.
Día 4 Davos - Lugano (Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Davos es una bella ciudad de alta montaña y
que es famosa por ser la sede del Foro Económico Mundial.
Es la ciudad europea situada a mayor altura. Tiene una interesante oferta cultural y para los amantes de la naturaleza
mas de 700 km de senderos marcados en sus alrededores.
Continuación del viaje hasta Lugano, ciudad mezcla de
las culturas suiza y mediterránea. Lugano es una ciudad
de contrastes, la catedral de San Lorenzo te hará pensar
que estás en alguna zona de la Lombardía o del Piemonte
italiano aunque las vistas de las montañas y del lago te
recordarán que estás en Suiza. Desde Lugano también
podemos hacer la visita de San Salvatore, la montaña más
emblemática de la ciudad y que su forma recuerda mucho
al famoso “Pan de Azucar” de Río de Janeiro. Podemos acceder a la misma con un funicular que nos permite obtener
unas maravillosas fotos de la ciudad y de su bahía. En la
cima tenemos varios miradores y la pequeña iglesia de San

Salvatore, un remanso de paz rodeada de pinos. Otra visita
desde Lugano es la del Monte Bre, que está considerada
como la montaña más soleada de Suiza. En la cima encontramos un elegante paseo y terrazas de los restaurantes
que hay en la misma. Nada mejor que una copa de vino
contemplando el anochecer. Alojamiento.
Día 5 Lugano - Ascona - Täsch - Zermatt
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. De camino a Zermatt podemos visitar Ascona,
la población Suiza que tiene menor altitud y que está situada junto al Lago Maggiore. Es un pueblo pesquero con
un casco histórico repleto de plazas y pequeñas calles. En
Täsch tendremos que dejar el coche para subir en tren a
Zermatt, localidad alpina a los pies del Matterhorn o Monte Cervino. Famosa por tener una de las estaciones de esquí más conocidas del mundo también presume de ser “el
pueblo sin coches”, sólo los vehículos eléctricos pueden
circular por sus calles. La mayoría de sus edificios son de
madera con tejados de piedra laminada y en sus balcones
cuelgan flores de colores. ¡No te olvides de sacar una foto
de Zermatt con el Matterhorn al fondo! Alojamiento.
Día 6 Zermatt - Täsch - Montreux
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Antes de volver a Täsch para recoger el vehículo
y seguir la ruta, recomendamos subir al mirador Gornergrat
para obtener las mejores vistas del Monte Cervino. De
vuelta en tren a Täsch continuamos la ruta hasta Montreux,
bella ciudad a los pies de los Alpes y junto al Lago de Gine-

bra ó Lago Lemán que bien merece una visita. Montreux es
un paraíso que ha seducido a artistas como Charlie Chaplin,
Prince o Freddie Mercury. A este último la ciudad le erigió
una estatua en su memoria en la Plaza del Mercado que
se ha convertido en lugar de peregrinaje para muchos de
sus fans. El Castillo de Chillón es uno de los lugares más
representativos de Montreux que no debes de perderte y al
que puedes llegar dando un agradable paseo. El Castillo se
remonta al siglo X y ofrece la opción de hacer una visita al
interior del mismo con audioguía. Alojamiento.
Día 7 Montreux - Lausanne - Gruyeres - Gstaad
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Antes de continuar hacia Gstaad podemos
visitar otra bella ciudad junto al Lago Leman, Lausana,
donde cabe destacar su bella Catedral con unas impresionantes vidrieras, las escaleras del mercado, cuyo origen
se remonta al siglo XIII y unían la Catedral con la Plaza del
Ayuntamiento y la Fuente de la Justicia, peculiar y colorida fuente que se encuentra en la Plaza de la Palud. Otros
lugares que podemos visitar son el Castillo de St. Marie,
el Palacio Rumine que acoje varios museos y el Parque y
el Museo Olímpico, ya que Lausana es la sede del Comite
Olímpico Internacional. En ruta les proponemos hacer la
visita de la localidad de Gruyères, famosa por el queso
de su mismo nombre y que está situada en una pequeña
colina, ofreciendonos una de las estampas mas bonitas
de Suiza. Podemos recorrer sus calles medievales y visitar
uno de los castillos más bello de Suiza. Para los amantes
del queso tenemos la Maison du Gruyere y para los aman-

tes del chocolate la Maison Cailler. Llegada a Gstaad, paraíso en los Alpes mundialmente conocido. Alojamiento.
Día 8 Gstaad - Interlaken - Berna - Lucerna
(Alojamiento y desayuno)
Desayuno. Hoy la ruta nos ofrece bastantes alternativas. Si
queremos disfrutar de la alta montaña podemos desplazarnos hasta Lucerna y o bien subir a la cima de Europa,
Jungfrau o bien disfrutar del Monte Pilatus. Otra alternativa es conducir hasta Interlaken, situada entre los Lagos
Brienz y Thun y que es una de las ciudades suizas con el
más impresionante paisaje montañoso. Te recomendamos
coger el funicular al Monte Harden Kulm y disfrutar de
las vistas desde su plataforma suspendida con suelo de
cristal. De camino a Lucerna podemos desplazarnos hasta
Berna, la capital de Suiza que ha sabido conservar como
pocas ciudades sus características históricas. Su centro
histórico fué declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Continuación hasta Lucerna. Alojamiento.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*)
Zúrich
Alder Zúrich
St. Gallen
Sorell City Weissenstein
Davos
Hotel Bünda
Lugano
Walter au Las
Zermatt
Excelsior
Montreux
Villa Toscane
Gstaad
Hotel Alpine Lodge
Lucerna
De la Paix
		
B (4*)
Zúrich
St. Gottahard
St. Gallen
Radisson Blu Hotel
Davos
Hilton Garden Inn
Lugano
Paradiso
Zermatt
Alpen Resort
Montreux
Du Grand Lac Excelsior
Gstaad
Bernerhof Swiss Quality
Lucerna
Wilden Mann
		
A (5*)
Zúrich
Savoy Baur en Ville
St. Gallen
Oberwaid
Davos
Hotel Seehof
Lugano
Splendide Royal
Zermatt
Mont Cervin Palace
Montreux
Eurotel Montreux
Gstaad
Palace
Lucerna
Schweizerhof Luzern
A TENER EN CUENTA
No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su
nombre en la recogida del vehículo.

Día 9 Lucerna - Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Lucerna es una ciudad medieval situada junto
al lago de los Cuatro Cantones. Cruzando su famoso
puente medieval de madera se llega a la zona antigua
donde podrás descubrir la Iglesia de St Leodegar, con sus
conocidas torres góticas. La Plaza de la Capilla, el monumento al león y las murallas medievales también podrán
formar parte de tu visita. Salida hacia Zúrich y devolución
del vehículo de alquiler en la oficina del aeropuerto. Vuelo
de regreso.
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CIRCUITOS
Descubre Suiza a tu estilo, viajando de
forma cómoda, en grupo y acompañados en
todo momento de un guía profesional para
enriquecer el viaje con sus explicaciones.
A continuación te proponemos circuitos
en grupo por Suiza, pero si no encuentras
el que mejor se adapte a tus necesidades
pregúntanos porque seguramente podremos
ofrecer alguna alternativa que encaje mejor
con tus necesidades.

AUTORUTA SUIZA EN FAMILIA

PRECIO ORIENTATIVO 1.500 €

Zúrich, Lago de Constanza, Maienfeld, Lucerna, Grindelwald y Cataratas Trummel
7 días / 6 noches.

info

Viajar a Suiza en familia con niños nos permite descubrir los paisajes más espectaculares
de Suiza entre montañas, praderas y cataratas. ¡Bienvenidos al mundo de Heidi!
Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto. Zúrich está ubicada en el corazón
de Europa y está considerada como la ciudad con mejor
calidad de vida del mundo. Día libre para ir disfrutanto
y descubriendo esta bella ciudad. Te sugerimos la visita
de su casco antiguo, un paseo por la orilla del lago o un
paseo por la Bahnhofstrasse con sus restaurantes y chocolaterías. También puedes viajar hasta Adliswil para subir
en teleférico al mirador de Felsenegg, donde te esperan
una vistas maravillosas de Zúrich, el Lago y los Alpes.
Alojamiento.
Día 2 Zúrich - Parque de atracciones Connyland Lago de Constanza - Zúrich
Desayuno. Hoy te sugerimos la visita de Connyland, el
parque temático más grande de Suiza donde la diversión
para toda la familia está garantizada. Otra opción es
visitar la zona del Lago Constanza. Actividades en familia,
bicicletas, castillos, museos o localidades como Stein am
Rhein, una de los pueblos más bonitos de Suiza cuyo casco histórico parece sacado de un cuento, son algunas de
las actividades que encontramos en la zona. Alojamiento.
Día 3 Zúrich - Maienfeld
Desayuno. Antes de abandonar la ciudad de Zúrich
todavía tenemos actividades para realizar con los más
pequeños. Los apasionados del fútbol no pueden irse sin
visitar el Museo de la FIFA donde balones, camisetas de
todos los equipos o las mascotas de los mundiales son
algunos de los objetos que encontraremos en este museo
interactivo donde además podrán demostrar su destreza
con el balón. La visita de la bella ciudad de Rapperswill,
conocida como la ciudad de la rosas y que está situada
en el extremo superior del lago es una buena excusa para
disfrutar de un paseo en barco por el mismo. Salida hacia
Maienfeld, un lugar muy especial ya que es la tierra de
Heidi, esa niña llena de valores, alegría y ganas de vivir y
que es una de las figuras más queridas del mundo infantil.
Alojamiento.
Día 4 Maienfeld - Heididorf - Lucerna
Desayuno. ¡El mundo de Heidi nos espera! Heididorf es el
pueblo original de Heidi y donde su autora se inspiró para
escribir el libro. Al llegar, Heidi y Pedro nos dan la bienvenida junto con sus cabras. En el pueblo encontramos
el ayuntamiento, el colegio, el establo y la casa de Heidi
SUIZA 2022/23

de invierno e incluso la casa de Heidi de verano, a la que
iban cuando subían a las montañas. Se puede entrar en
las viviendas y descubrir como se vivía en las montañas en
esos años. Todas las estancias mantienen los muebles de
la época e incluso las ropas que se usaban. No faltan los
animales ni donde el abuelo partía la leña. Hay también
una pequeña oficina de correos y un museo de Heidi y de
su autora, Johanna Spiry. Una vez visitado el pueblo no
dejes de realizar la ruta de senderismo de aproximandamente 2 horas que te llevará hasta la verdadera cabaña
del abuelo. Es un sendero temático, que con ayuda de 12
paradas te guía a través de los paisajes de la novela. Las
vistas maravillosas de los Alpes te acompañarán durante
todo el recorrido. Salida hacia Lucerna. Alojamiento.
Día 5 Lucerna - Grindelwald
Desayuno. Lucerna es una bonita ciudad medieval situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones. Cruzando su famoso
puente medieval de madera se llega a la zona antigua
donde podrás descubrir la Iglesia de St Leodegar, con sus
conocidas torres góticas. La Plaza de la Capilla, el monumento al león y las murallas medievales también podrán
formar parte de tu visita. Desde aquí también podemos
hacer la visita del Monte Pilatus, su tren cremallera es uno
de los más famosos del mundo, por su desnivel del 48%.
En la estación intermedia nos esperan un parque tibetano
de cuerdas donde niños y mayores se lo pasarán en grande salvando desniveles entre los árboles y un tobogán
alpino. En una estación inferior tenemos un fabuloso
parque infantil inspirado en los cuentos de caballeros y
dragones. Continuación del viaje hasta Grindelwald, situada en la región de Jungfrau y que tiene una impresionante
zona de juegos al aire libre donde se pueden realizar todo
tipo de actividades. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo
VW Golf o similar), con kilometraje ilimitado y recogida
y devolución en aeropuertos indicados en itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Descubrir el mundo de Heidi.
· Buscar a los dragones que habitan en el Monte Pilatus.
· Montar en el tren cremallera más empinado del mundo.
· Telesillas y teleféricos pondrán los Alpes a nuestros pies.
· Recorrer en barco el Lago de los Cuatro Cantones.
SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 15/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (Turista)
Zúrich
Swissotel Zúrich
Maienfeld
Swiss Heidi Hotel
Lucerna
The Tourist City&River Hotel
Grindelwald Hotel Central Walter

Día 6 Grindelwald - Cataratas Trummelbach Harder Kulm - Grindelwald
Desayuno. Hoy podemos visitar las Cataratas Trummelbach, únicas en Europa al estar escondidas entre rocas.
Por la tarde la plataforma del Harder Kulm nos permitirá
disfrutar de unas maravillosas vistas de los picos y de los
lagos. Alojamiento.

No incluye tasas turísticas de estancia en los hoteles, entre
2 y 5 CHF por persona y noche dependiendo de la ciudad
en la que estemos alojados.

Día 7 Grindelwald - Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia Zúrich y devolución del vehículo
de alquiler en la oficina del aeropuerto. Vuelo de regreso.

El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su
nombre en la recogida del vehículo.

A TENER EN CUENTA
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ESCAPADAS

SUIZA MÁGICA

PRECIO ORIENTATIVO 2.565 €

Zúrich, Lucena, Monte Titlis, Interlaken, Berna, Gruyères, Ginebra,
Montreux y Zermatt
7 días / 6 noches.

En ningún país como en Suiza se pueden
encontrar tantas urbes preciosas y vibrantes
en tan poco espacio. Todas ellas con su
patrimonio, sus encantos contemporáneos y
con una asombrosa relación con la naturaleza.
Algunas de estas ciudades boutique tienen
excelentes conexiones aéreas con nuestros
aeropuertos de origen, que te permiten
escaparte para un fin de semana o un
puente corto incluso. Te acercamos de forma
cómoda a Basilea, Ginebra o Zurich, desde
donde además tendrás acceso a muchos
espectáculos naturales a una corta distancia y
de forma muy accesible.

info

Viajar a Suiza y disfrutar de sus lagos, ciudades medievales y sus montañas legendarias
incluyendo la subida al Monte Titlis, en el único teleférico giratorio del mundo, es una
experiencia que no debes perderte.

Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Traslado al hotel. Zúrich está
ubicada en el corazón de Europa y nos ofrece una ciudad
multicultural llena de actividades atractivas: natureleza,
compras, cultura, vida nocturna y además está considerada como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo.
Tendrás día libre para ir disfrutanto y descubriendo esta
bella ciudad. Te sugerimos la visita de su casco antiguo,
un paseo por la orilla del lago, visitar el Museo de la FIFA
y dejarte seducir por la tiendas, restaurantes o chocolaterias de la Bahnhofstrasse, la calle más exclusiva de la
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Zúrich
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zúrich,
veremos sus principale monumentos como la catedral Grossmünster, la iglesia Fraumünster, la iglesia St
Peterskirche, la estación de tren, la avenida comercial,
lugar destacado para la compra de relojes, joyas y marcas
internacionales y la famosa calle Hönestrabe, que ofrece
maravillosas vistas de los Alpes y del lago de Zúrich.
Parada en Rapperswill, bella ciudad pintoresca conocida
popularmente como la ciudad de las rosas, ubicada en el
extemo superior del lago. Todas las zonas públicas de esta
ciudad están adornadas con todos los tipos y colores de
esta hermosa flor. Regreso a Zúrich realizando un crucero
por el lago (sin guía acompañante) con una duracción
aproximada de 2 horas. El paseo invita a relajarnos mientras disfrutamos del paisaje. Alojamiento.
Día 3 Zúrick - Lucerna - Monte Titlis - Intelaken
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad situada a orillas
del lago de mismo nombre y que está considerada como
la entrada a Suiza Central. Tiempo libre hasta el mediodía
para conocerla. Recomendamos la visita de su famoso
puente medieval de madera que se ha convertido en el
icono de la ciudad, la iglesia de St Leodegar con sus torres
góticas y la Plaza de la Capilla. Continuamos el viaje hasta
Engelberg, ubicada en un extenso valle y donde comienza
nuestro viaje en teleférico hasta el Monte Titlis. El primer
trayecto lleva hasta la estación de Trübsse y el segundo
hasta Stand, donde nos espera el famoso Titlis Rotair,
único teleférico en el mundo que gira 360° sobre si mismo
ofreciendos una panorámica completa de los Alpes Suizos.
En la cima, podremos disfrutar de las vistas que nos
ofrece, así como de sus restaurantes y terrazas y para los
más atrevidos el impresionante puente colgante “Tittlis
clift walk”, que está suspendido a 500 metros de altura
SUIZA 2022/23

sobre un precipicio. Continuación a Interlaken, a los pies
del Monte Jungfrau. Alojamiento.
Día 4 Interlaken - Berna - Gruyères - Ginebra
Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el Lago de Turn
para llegar a Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare
con vistas a los Alpes. La capital de Suiza ha sabido conservar como pocas ciudades sus características históricas.
Su centro histórico fué declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de la visita continuación
hasta Gruyères, pueblo idílico que parece surgido de la
Edad Media y que nos ofrece un impresionante castillo
medieval. Seguimos viajando hasta Ginebra, ubicada en el
Lago Lemán. Alojamiento.
Día 5 Ginebra - Montreux - Zermatt
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra,
sede de la ONU en Europa y de la Cruz Roja, que tiene un
casco antiguo lleno de secretos y que alberga más de 30
museos y galerías de arte. Llegada a Montreux, a orillas
del Lago Leman, con su impresionante Castillo de Chillon
que está ubicado sobre una roca a orillas del lago y que
es el edificio histórico más visitado de Suiza. Montreux es
un verdadero paraíso, ubicada entre montañas y viñedos,
ha seducido a artistas, escritores y viajeros que buscan
la belleza natural, la tranquilidad y la inspiración. Por la
tarde visita del Valle del Ródano hasta la ciudad de Tasch,
donde tomaremos un tren para llegar a Zermatt, a los pies
del Monte Cervino. Cena y alojamiento.
Día 6 Zermatt - Paso Nuferen - Zúrich
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de Zermatt,
conocida como la “ciudad sin coches” ya que sólo los
coches eléctricos tienen acceso a la misma, podrás pasear
por sus calles con sus típicas casas de madera y balcones
con flores. También puedes hacer la excursión opcional
al Gomergratt que se realiza en el tren cremallera al aire
libre más alto de Europa. Por la tarde, regreso a Tasch
en tren y salida hacia Airolo a través del impresionante
Paso de Nufenen, el puerto asfaltado más alto de Suiza.
Regreso a Zúrich sin guía acompañante en autobús o tren.
Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Zúrich.
· Transporte en coche, miniván o bus durante todo el
recorrido.
· Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Cena en Zermatt.
· Visitas y excursiones según programa, incluyendo visita
panorámica en Zúrich con guía local multilingüe de
habla castellana.
· Subida al Monte Titlis en teleférico.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita panorámica de Zúrich.
· Paseo en barco por el Lago de Zúrich.
· Subida al Montle Titlis.
· Teleférico panorámico.
· Tren a Zermatt.
SALIDAS 2022
Mayo
7,14,21,28
Junio
4,11,18,25
Julio
2,9,16,23,30
Agosto
6,13,20,27
Septiembre 3,10,17,14
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
Cat. B (Primera) Zúrich
Renaissance Zúrich Tower
		Hotel
Interlaken Hotel Interlaken
Ginebra
Hotel Ramada Encore
Zermatt
Hotel Alex
A TENER EN CUENTA
Circuito garantizado a partir de 2 personas.
Grupo reducido máximo 30 personas.

Día 7 Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. Según el horario del vuelo tiempo disponible
para seguir conociendo la ciudad. Traslado libre hasta el
aeropuerto de Zúrich. Vuelo de regreso.
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ESCAPADA A GINEBRA
ESCAPADA A ZÚRICH

PRECIO ORIENTATIVO 350 €

Zúrich
Desde 3 días / 2 noches.

info

SUIZA 2022/23

Día 3 Zúrich - Ciudad de origen
Alarga tu estancia en Zúrirh a voluntad seleccionando el
número de noches deseadas a la hora de cotizar el viaje.
Disfruta de la selección de hoteles que te proponemos en
la web de Icárion. Vuelo de regreso.

info

conocida también como “capital de la paz”.  

gastronómico y la vida nocturna más animada de Suiza, palpita tanto de día como de noche.

Día 2 Zúrich
Estancia en el hotel y regimen seleccionado. En Zúrich
destacan monumentos como la catedral Grossmünster, la
iglesia Fraumünster, la iglesia St Peterskirche, la estación
de tren, la avenida comercial, lugar destacado para la
compra de relojes, joyas y marcas internacionales y la
famosa calle Hönestrabe, que ofrece maravillosas vistas
de los Alpes y del lago de Zúrich. Zúrich es vanguardia:
no solo Dada, sino también los bolsos Freitag y el
mundialmente famoso tipo «Helvetica» proceden de
Zúrich. De la innovación se ocupan hoy en día los
investigadores de la prestigiosa politécnica de Zúrich,
la Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), o
empresas como Google y Disney Research. La creatividad
florece gracias a una de las mayores facultades de arte
de Europa, la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), y
a instituciones como la Kunsthaus, la Haus Konstruktiv
y el Museum für Gestaltung, que prestan atención a
este ámbito cultural. Zúrich ya fue una próspera ciudad
comercial en la alta Edad Media. Con la Reforma, en 1519,
la economía siguió desarrollándose, con lo que Zúrich se
convirtió rápidamente en centro financiero de Suiza. Esto
no ha cambiado hasta hoy. Por eso, el Banco Nacional
Suizo se encuentra en Zúrich y la mundialmente famosa
Bahnhofstrasse sigue siendo una de las zonas comerciales
más lujosas del mundo. A nivel gastronómico, los
zuriqueses no solo comen muesli y «Züri Gschnätzlets»,

Desde 3 días / 2 noches.

sale del Lago Lemán, se encuentra Ginebra, sede europea de la ONU y de la Cruz Roja,

vuelta de cada esquina. Zúrich, con incontables acontecimientos, variados museos, un gran festival

o tiras de cordero al estilo de Zúrich. Son genuinos
cosmopolitas y les encantan los platos refinados de
todo el mundo. Las tendencias se imponen rápidamente
de forma creativa, placentera y conforme a todas las
reglas del arte. Además, esto se premia con galardones:
Zúrich presenta una de las más altas densidades de
estrellas por habitante de toda Europa. Asimismo, las
típicas «beizen», los festivales de comida callejera y los
restaurantes efímeros montados en naves fabriles vacías
gozan de gran popularidad. En el festival FOOD ZURICH
que se celebra anualmente, por cierto, se puede probar
todo esto y mucho más. El Museo de Arte de Zúrich tiene
gran fama internacional. La institución responsable es
la Sociedad de Arte de Zúrich, que colecciona arte en
la ciudad desde 1787, es hoy en día el segundo círculo
artístico más grande de Europa y con sus extraordinarias
exposiciones el Museo cosecha una y otra vez grandes
éxitos de público. El Museo conserva además importantes
colecciones: antiguos maestros, impresionistas y
expresionistas, así como obras del Dadaísmo. A esto hay
que añadir una colección fotográfica con nombres tan
llamativos como Beuys, Christo, Polke, Rainer y Roth,
así como representantes suizos de la talla de Burkhard,
Danuser, Fischli/Weiss, Lüthi, Signer, Strba, Voita o Wick.
No podemos olvidar tampoco la colección de vídeo con
piezas de los comienzos del medio en los años 60 hasta
el boom actual. El edificio del Museo es obra de Karl
Moser y desde su inauguración en 1910 se amplió en
varias ocasiones y se sometió a una completa reforma
entre los años 2001 y 2005. Además, hasta 2020 se ha
ido ampliando según los planos del premiado arquitecto
David Chipperfield. Alojamiento.

Ginebra

Entre los picos de los Alpes y la cordillera del Jura, en la bahía en la que el Ródano

La ciudad cosmopolita sobre las aguas aúna vida urbana con una naturaleza maravillosa, a la

Día 1 Ciudad de origen - Zúrich
Vuelo regular destino Zúrich. Zúrich está ubicada en el
corazón de Europa y nos ofrece una ciudad multicultural
llena de actividades atractivas: naturaleza, compras,
cultura, vida nocturna y además está considerada como la
ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Te sugerimos
la visita de su casco antiguo, un paseo por la orilla del lago,
visitar el Museo de la FIFA y dejarte seducir por la tiendas,
restaurantes o chocolaterias de la Bahnhofstrasse, la calle
más exclusiva de la ciudad. Alojamiento.

PRECIO ORIENTATIVO 335 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (3*)
Zúrich
Adler Zurich
St Josef
B (4*)
Zúrich
Schweizerhof Zürich
		
Hotel Sorell St Peter
A (5*)
Zúrich
Hotel Savoy Baur en Ville
		
Widder Hotel
A TENER EN CUENTA
Tasas turísticas pago directo en destino.
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Día 1 Ciudad de origen - Ginebra
Vuelo regular destino Ginebra. Para ir del aeropuerto de
Ginebra a tu lugar de estancia, utiliza el billete gratuito
de 80 minutos que se entrega gratuitamente a cualquier
pasajero en el aeropuerto. El símbolo de la «metrópoli
más pequeña del mundo» es el “Jet d’eau”, un surtidor de
agua de 140 metros de altura en la orilla del Lago Lemán.
En la orilla derecha del lago se hallan la mayoría de los
hoteles grandes y muchos restaurantes. Encima de la
orilla izquierda se halla el casco antiguo de la ciudad, el
centro de Ginebra con su barrio de compras y comercial.
Éste es dominado por la catedral St-Pierre, si bien el
centro propiamente dicho del casco antiguo es la Place du
Bourg-de-Four, considerada como la plaza más vieja de la
ciudad. Muelles, paseos ribereños, abundantes parques,
callejones animados del casco antiguo así como tiendas
elegantes invitan a callejear. Una de las calles antiguas
mejor conservadas es la Grand-Rue, en la que nació JeanJacques Rousseau. Las «Mouettes», una especie de taxi
acuático, permiten navegar de una orilla a otra. Asimismo
hay barcos grandes que invitan a emprender cruceros en
el Lago Leman. Alojamiento
Día 2 Ginebra
Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Por estar
alojado en un hotel tienes derecho a recibir una tarjeta
de transporte ginebrina personal e intransferible que
te permitirá utilizar gratuitamente todo el sistema de
transporte público de Ginebra durante tu estancia. Esto
incluye autobuses, tranvías, trenes y taxis amarillos Mouettes. Sólo tiene que solicitarla a la llegada en la
recepción. Ginebra es la ciudad más internacional de
Suiza, ya que es sede europea de la ONU. También la
Cruz Roja Internacional controla desde aquí sus acciones
humanitarias. Ginebra no sólo es centro de congresos sino
también de cultura e historia, para ferias y exposiciones.
La «Horloge Fleuri», el reloj de flores en el Jardín Inglés
(Englischer Garten) es un símbolo de renombre mundial
de la industria relojera de Ginebra. A nivel cultural, la
ciudad en el extremo occidental de Suiza tiene mucho
que ofrecer. En el Grand Théâtre, la Ópera de Ginebra,
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se presentan artistas de renombre internacional, y los
museos más diversos, como el Musée international de
l’horlogerie, un museo de relojes con una colección de
relojes de joyas y de música o bien el Museo Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que facilita
informaciones sobre el trabajo de la organización
humanitaria, invitan a hacer una visita. En la cuenca del
lago de Ginebra, La Rade, se observa un chorro de agua de
140 m. Si se está cerca, no hay que perderse una fotografía
delante del surtidor... Originariamente se utilizaba como
limitador de presión de la conducción de agua destinada
a la maquinaria utilizada en joyería, pero en 1891 se
decidió elevar e iluminar el «Jet d’eau» (chorro de agua).
Se convirtió en el símbolo de la ciudad y lanza 500 litros
de agua del lago por segundo a una velocidad de casi 200
km/h. El chorro de agua que se mantiene constantemente
en el aire pesa más de 5 toneladas. La mejor vista del
chorro de agua se obtiene desde los Bains des Pâquis,
donde todo Ginebra se reúne en verano para bañarse y
en invierno para disfrutar de la obligada fondue antes de
entrar en la sauna. Un paseo por la ciudad también se
puede combinar perfectamente con la observación de
aves, sobre todo, durante las migraciones de otoño– o
para contemplar las especies que pasan el invierno allí. Un
destino atractivo es la montaña Salève, que se halla en el
cercano país vecino Francia. En menos de cinco minutos
el teleférico lleva a los visitantes a una altura de 1100
metros, pudiendo disfrutar de una vista singular de la
ciudad, la cordillera alpina, el Jura y el Montblanc. Ginebra
también es punto de partida ideal para disfrutar de
caminatas y excursiones por sus alrededores. Se pueden
alquilar bicicletas eléctricas también que resultan una
de las formas más ecológicas de disfrutar de los viñedos
situados cerca de la ciudad. Por supuesto durante el tour
se degustarán distintos vinos. Alojamiento.
Día 3 Ginebra - Ciudad de origen
Alarga tu estancia en Ginebra a voluntad seleccionando el
número de noches deseadas a la hora de cotizar el viaje.
Disfruta de la selección de hoteles que te proponemos en
la web de Icárion. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Abono de transporte gratuito, incluyendo transporte
desde el Aeropuerto.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Geneva Free Public Transport Card.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Tour en bici eléctrica por los viñedos de Ginebra.
· Paseo en barco por el Lago Lemán.
· Mont Salève.
· Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (3*)
Ginebra
Hôtel Kipling Manotel
		
Hotel Suisse
B (4*)
Ginebra
Hotel Bristol
Eastwest Hôtel
A (5*)
Ginebra
Hôtel D’Angleterre
Hotel Metropole Geneve
A TENER EN CUENTA
Tasas turísticas pago directo en destino.
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SEGURO
FRANQUICIA
CERO
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con
el seguro que protege tu vehículo alquilado
con los límites más altos del mercado.

ESCAPADA A BASILEA

PRECIO ORIENTATIVO 350 €

Basilea

info

Desde 3 días / 2 noches.

PRECIOS POR VEHÍCULO
• España
De 23 a 25 años: 6,40 €/día
Mayor de 25 años: 5,80 €/día
• Mundo
De 23 a 25 años: 12,80 €/día
Mayor de 25 años: 11,60 €/día
Impuestos y recargos incluidos

Escápate a esta ciudad cultural para sibaritas que con sus más de 40 museos concentra el
mayor número de museos del país. Además, la ciudad cuenta con un hermoso centro histórico,
arquitectura moderna y el río Rin que invita a dar largos paseos.
Día 1 Ciudad de origen - Basilea
Vuelo regular destino Basilea. Basilea es la ciudad
universitaria más vieja de Suiza. Los monumentos
característicos de la ciudad son la plaza grande de
mercado con su palacio municipal suntuosamente
adornado de piedra arenisca roja y su catedral de la
época románica tardía y gótica. Al dar un paseo por el
casco antiguo, tiendas de libros antiguos, pero también
boutiques de diseñadores modernos vale la pena hacer
una pequeña excursión al “Läckerli Huus” para probar
las tradicionales pastas de especias y miel. Basilea es
consciente de sus tradicionales y a la vez abierta al
mundo, lo que queda reflejado en abundantes edificios
modernos de arquitectos renombrados internacionales
como Herzog & de Meuron, Mario Botta, Diener &
Diener o Richard Meyer. Al registrarse en el hotel te será
entregada una tarjeta BaselCard. Entre las atractivas
ventajas de la BaselCard figuran el uso gratuito del
transporte público y wi-fi en toda la ciudad para
visitantes, así como un 50% de descuento en los museos
de Basilea, el zoológico, el Theater Basel y mucho más.
Alojamiento.
Día 2 Basilea
Estancia en el hotel y regimen seleccionado. Con casi
40 museos, la ciudad cuenta con el número máximo
de museos por habitante de todo el país. Museos de
reputación internacional, como el Museo de Arte de
Basilea, el museo del escultor de hierro Jean Tinguely,
la Fondation Beyeler y el Museo de las Culturas al igual
que las numerosas galerías y pequeños teatros atraen
a numerosos visitantes. Basilea es sede, entre otros, de
la Orquesta Sinfónica y de la Orquesta de Cámara de
Basilea así como del Musical Theater con producciones
internacionales. Asimismo, los escenarios del Theater
Basel y del Schauspielhaus ofrecen un gran surtido de
representaciones clásicas y contemporáneas. La catedral
es uno de los monumentos principales de Basilea. La
antigua iglesia episcopal, situada en una posición notable
sobre el Rin, preside la región. La iglesia reformada es un
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RESUMEN DE COBERTURAS
¿Has tenido un incidente con tu vehículo de alquiler?
No te preocupes, nosotros te reembolsamos hasta
2.000 € por cualquiera de los siguientes motivos:
• Daños por accidente de circulación.
• Rasguños causados por vandalismo.
• Daños por robo.
El límite garantizado es de 2.000 € siniestro.

monumento vivo del arte románico y gótico de arenisca
roja (1019-1500). Posee una amplia historia con una rica
tradición de eventos musicales y servicios eclesiásticos
Con el servicio de alquiler de bicicletas Rent a Bike en la
estación de ferrocarril SBB se puede alquilar una bicicleta
para visitantes y nada se interpone en el camino de
una excursión tranquila por la ciudad. Con la BaselCard
personal se puede alquilar una bicicleta eléctrica por tan
solo 20 CHF al día. Los famosos museos de Basilea, la
catedral, la fuente Tinguely o las zonas verdes de recreo
a lo largo del río Birs son de fácil acceso en bicicleta
eléctrica. Basilea es una ciudad verde. Los jardines
botánicos, numerosos parques y la orilla del Rin invitan
a pasar unos días en la ciudad. En el parque zoológico,
el Etoschahaus ofrece unas impresiones espectaculares
de la Sabana de Namibia. En la cercana Augusta Raurica,
en Augst, unas ruinas impresionantes y numerosos
hallazgos presentados en el museo ofrecen testimonio
de las actividades de los romanos en esta región. El
hermoso paisaje del “Baselbiet” con sus abundantes
cerezos ofrece en primavera una flor esplendorosa. Desde
la ciudad fronteriza de Basilea, Alemania o Francia, a
saber la Selva Negra o los Vosgos, están a sólo un paso.
La fiesta popular más importante para los habitantes de
Basilea es el carnaval local, el “Fasnacht”. El lunes después
del miércoles de ceniza la ciudad despierta a primeras
horas de la madrugada (“Morgenstraich”). A las cuatro
se apagan todas las luces en la ciudad, comenzando un
desfile animado y reluciente por las calles de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3 Basilea - Ciudad de origen
Alarga tu estancia en Basilea a voluntad seleccionando el
número de noches deseadas a la hora de cotizar el viaje.
Disfruta de la selección de hoteles que te proponemos en
la web de Icárion. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· BaselCard que será entregada en el hotel en el check-in.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

ATENCIÓN 24 H
Nosotros cuidamos de ti, estés donde estés,
las 24 horas del día:
• Si llamas desde España Tel. 91 197 65 84
• Si llamas desde el extranjero Tel. +34 91 197 65 84

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Transporte gratuito en la ciudad.
· Wi-Fi en 26 puntos de conexión de la ciudad.
· 50% descuento en entradas a museos, zoo, Theater
Basel, recorrido en autobús turístico, alquiler bicicletas,
etc.
SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (3*)
Basilea
Steinenschanze Stadhotel
Wettstein
B (4*)
Basilea
Gaia
Nomad Design & Lifestyle Hotel
A (5*)
Basilea
Grand Hotel Les Trois Rois
A TENER EN CUENTA
Tasas turísticas pago directo en destino.
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Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

1. Asistencia médica y sanitaria

4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes

150 €

14. Pérdidas materiales
• Continental

275 €

• Mundial

400 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

150 €

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)

600 €

19. Interrupción de viaje

500 €

ASISTENCIA

EQUIPAJES

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

Ilimitado

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
30. Gastos de anulación de viaje

15.000 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)
16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

Ilimitado

• Gastos de estancia (90 €/día)

900 €

23. Pérdida de servicios contratados

750 €
600 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

13. Servicio de información

Incluido

26. Responsabilidad Civil privada

30.000 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu
viaje por cualquiera de sus 44 causas garantizadas.

Te garantizamos el reembolso de la franquicia retenida por
la compañía de alquiler, en caso de accidente.

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)
13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

1.000 €

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados
Ilimitado

15. Gastos por secuestro

3.000 €

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

• Gastos de estancia (120 €/día)

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:
1.200 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

EUROPA

Desde 43 €

Límite 2.000

MUNDO

Desde 55 €

EUROPA

23-25 años 6,40 € | > 25 años 5,80 €

CRUCEROS Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | > 25 años 11,60 €

Precios por persona

200 €

Tranquilidad a un click
Icárion pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

6.000 €

Precios por conductor / día

Situaciones complicadas durante el viaje?
Con Icárion disfruta de un servicio Premium
de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en
tu viaje.

+34 91 197 53 27

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona
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6.000 €

600 €

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

Incluido

24. Pérdida de visitas (máx.60 €/día)

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

100 €

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
SUIZA 2022/23

indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales
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a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la
reducción del precio concedida es inadecuada.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.
18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.
20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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