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Suiza

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con 
el compromiso de buen servicio:

En tu agencia más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte 
Inglés con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde  
cualquier lugar y con la garantía y  
seguridad de Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

Reserva tu viaje del Touroperador  Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  y disfruta de las 
ventajas de viajar  con la calidad, seguridad, garantía  y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  clientes nos avalan, así como una red  de más de 
700 agencias de viajes propias  en España y en el extranjero, con oficinas situadas en  
aeropuertos y estaciones  de tren. Además, puedes acceder  en cualquier momento a nuestra 
página web, viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  de viajes.

El mejor servicio y una atención  personalizada son el compromiso y seña de identidad de 
Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje

Una sonrisa de ida y vuelta

Índice
Estancias ............................................  3

Circuitos:
Suiza Espectacular ..................................  4

La ruta de Suiza al volante ....................... 5

La Gran ruta de Suiza al volante .............. 6

Picos Nevados y Golden Pass Line ......... 7 

Queso suizo y tren de chocolate .............. 8

Suiza en Glacier Express ......................... 9

Trenes panorámicos de Suiza ................ 10

Suiza entre lagos y montañas ................ 11

Suiza en tren ..........................................12

Suiza Alpina ............................................13

Gran Ruta de Suiza con  
Jungfraujoch ......................................14-15

Auto-Ruta Suiza Completa ..................... 16

Condiciones generales, Organización y 
seguro.....................................................17



Viajeros +60 | Costas

3Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Descubre Basilea

524€ Salida desde Madrid

552€ Salida desde Barcelona

Incluye: vuelos en clase turista, tasas 
aéreas y 2 noches en hotel 4* en régimen de 
solo alojamiento.

Precios "desde" por persona y estancia en habitación doble y régimen de alojamiento, válidos para determinadas fechas hasta el 31 de diciembre de 2023. Tasas de 
alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Es un Producto Tourmundial. 

Suiza | Estancias | Circuitos

Estancias
3 días | 2 noches

Descubre Ginebra

362€ Salida desde Madrid

303€ Salida desde Barcelona

Incluye: vuelos en clase turista, tasas 
aéreas y 2 noches en hotel 3* en régimen de 
solo alojamiento.

Descubre Zúrich

297€ Salida desde Madrid

340€ Salida desde Barcelona

Incluye: vuelos en clase turista, tasas 
aéreas y 2 noches en hotel 3* en régimen de 
solo alojamiento. 

Y además,  
solo en Viajes El Corte Inglés, 

PAGA EN 3 MESES 
con todas las facilidades  

de financiación con la  
TARJETA EL CORTE INGLÉS 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, 
E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - 
HERMOSILLA 112 - MADRID

Zúrich
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Suiza Espectacular
8 días | 7 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista, 
4 noches en hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas), 
circuitos regular con guía en castellano. 
Visitas incluidas en el itinerario.

  Día 3. Zermatt - Tasch - Interlaken - 
Thun  
Media pensión. Hoy tomarás el tren 
desde Tasch hasta Zermatt, famosa 
ciudad alpina que se encuentra a los 
pies del monte Cervino o “Matterhorn”, 
también conocida por sus estaciones 
de esquí y donde está prohibido el uso 
de automóviles, únicamente se permite 
el uso de coches eléctricos. Tiempo 
libre en esta pintoresca población con 
sus típicas construcciones de madera. 
Opcional (con suplemento): posibilidad 
de ascender al Gornergrat a 3.089 
metros con maravillosas vistas frente al 
mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico 
Dufour, el más alto de los Alpes suizos. 
Continuación hacía Interlaken (ruta según 
condiciones meteorológicas). Cena y 
alojamiento en la región Interlaken/Thun.

  Día 4. Interlaken - Thun 
Media Pensión. Día libre o excursión 
opcional (con suplemento): Salida hacia 
el valle de Lauterbrunnen para tomar 
el famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes 
picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren a 
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino 
espectacular o bien posibilidad de 
continuar con el tren de montaña hasta 
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” y vuelta a 
Grindelwald para regresar al hotel. Cena. 

  Día 5. Interlaken - Thun - Lucerna - 
Zúrich  
Media Pensión. Salida hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica con 
guía local. Esta ciudad está situada a 
orillas del lago de los Cuatro Cantones 
y ha conservado sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal como eran en 
los tiempos medievales. Tiempo libre en 
esta ciudad considerada como una de 
las más bonitas de Suiza. Continuación 
hacia Zúrich donde haremos una visita 
panorámica con guía local, destacando 
la Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof. 
También veremos el viejo barrio de 
marineros y pescadores ‘’Schipfe’’ 
y el puente más antiguo de Zúrich 
‘’Rathaus-Brücke’’, donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena. 

Ginebra (Thoiry) - Lausanne - 
Zermatt (Tasch) - Interlaken 
(Thun) - Lucerna - Zúrich -  
Schaffhausen - Cataratas del 
Rin - Berna - Montreux - Golden 
Pass - Ginebra (Thoiry) 

1.900€ Salida desde Madrid

Hoteles previstos o similares: 
Thoiry:  
Adagio Genève Saint-Genis Pouilly 4*
Zermatt:  
Täscherhof 3*
Interlaken: 
Hotel Carlton-Europe 3*
Zúrich:
Holiday Inn Zúrich Messe 4* 
Berna:
Ambassador & Spa 4*

  Día 6. Zúrich - Schaffhausen - Cataratas 
Del Rin - Berna 
Pensión completa. Salida hacia 
Schaffhausen donde efectuaremos un 
paseo en barco para contemplar las 
cataratas del Rin, cuya cascada es tan 
hermosa como espectacular. Continuación 
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita 
de Berna, capital de la Confederación 
Helvética y considerada como una de las 
ciudades mejor conservadas de Europa. 
Realizaremos una visita panorámica del 
centro histórico con guía local en la que 
podremos admirar sus más de 8 kilómetros 
de soportales, su Carillón y la Fuente de 
Zähringen con el Oso, la mascota bernesa. 
Cena. 

  Día 7. Berna - Montreux - Tren " Golden 
Pass " - Ginebra - Thoiry  
Pensión completa. Salida hacia Ginebra. 
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará desde Montbovon 
hasta Montreux, pasando por idílicos 
paisajes en medio de los Alpes suizos. 
Almuerzo. Continuación a Ginebra y visita 
panorámica de la ciudad con guía local. 
Ginebra es sede central de las Naciones 
Unidas y conserva un interesante casco 
antiguo en el que destacan la Catedral 
Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four y el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento en 
Thoiry. 

  Día 8. Thoiry - Ciudad de origen.  
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 14 de mayo y hasta el 3 de septiembre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
Es un producto CATAI. 

Zúrich

Suiza | Circuitos

Lucerna

  Día 1. Ciudad de origen - Ginebra - 
Thoiry  
Salida en vuelo con destino Ginebra. 
Llegada, recepción y traslado al hotel en 
Thoiry. Alojamiento. 

  Día 2. Ginebra - Thoiry - Lausanne - 
Zermatt - Tasch  
Pensión completa. Salida hacia 
Lausanne, donde visitarás la ciudad 
con guía local. La ciudad es la sede del 
Comité Olímpico internacional, donde 
destaca el Museo Olímpico, la Catedral 
Gótica y el Palacio de Rumin. Almuerzo. 
Opcional (con suplemento): posibilidad 
de visitar el castillo de Chillón cerca 
de Montreux a orillas del Lago Leman, 
uno de los monumentos más bellos de 
Suiza. Cena y alojamiento en la región de 
Zermatt/Tasch. 
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La ruta de Suiza al volante
7 días | 6 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista, 
tasas aéreas, 6 noches en hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, 6 días de coche de alquiler.

Zúrich - Lucerna - Berna -  
Interlaken - Gruyère - Friburgo 
- Ginebra - Lausana - Montreux 
- Zermat 

2.199€ Salida desde Madrid

2.231€ Salida desde Barcelona

Hoteles previstos o similares: 
Lucerna:  
Continental Park Hotel Luzern 4*, 
Waldstätterhof 3*
Interlaken:  
Hotel Metropole Interlaken 4*,  
Beausite 3*
Ginebra:  
Hotel Royal Manotel 4*,  
Edelweiss Manotel 3*
Montreux: 
Eurotel Montreux 4*, Helvetie 3*
Zermatt: 
Resort Hotel Alex 4*, Bristol 3*

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Es un producto Tourmundial. 

  Día 1. España - Zúrich - Lucerna  
(50 km) 
Salida en avión con destino Zúrich. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. 
Viaja a Lucerna., una de las ciudades 
más hermosas de Suiza. Alojamiento. 

  Día 2. Lucerna - Berna - Interlaken 
(170 km) 
Desayuno. Viaje a Berna, no hay muchas 
ciudades que hayan conservado su 
patrimonio histórico tan bien como Berna. 
Continuación del viaje a Interlaken, entre 
los lagos Thun y Brienz. Alojamiento.

  Día 3. Interlaken  
Desayuno. Dia libre. Te sugerimos visitar 
el Jungfraujoch, la estación de tren más 
alta de Europa, a 3.454 m de altura. 
Alojamiento. También recomendamos 
visitar el Monte Schilthorn

  Día 4. Interlaken - Gruyère - Friburgo - 
Ginebra (300 km) 
Desayuno. Salida hacia la región de 
Gruyère, hogar del mundialmente 
conocido queso. Tiempo libre. El viaje 
continúa hasta Friburgo, una de las 
ciudades medievales más grandes de 
Suiza. Antes de llegar a Ginebra puedes 
hacer una visita a la pequeña ciudad de 
Neuchatel. Alojamiento. 

  Día 5. Ginebra - Lausana - Montreux  
(95 km) 
Desayuno. Antes de salir hacia Lausana, 
visita las principales atracciones turísticas 
de la pintoresca ciudad a orillas del lago 
Lemán. Después, viaja por la hermosa 
región vinícola de Lavaux hasta llegar a 
Montreux. Alojamiento.

  Día 6. Montreux - Zermatt (140 km) 
Desayuno. Salida hacia Zermatt 
atravesando la zona de vinos de Sion. 
Continuación por el valle del Río Ródano 
hasta Tasch donde tomarás un tren 
cremallera para acceder a Zermatt, idílico 
pueblo de montaña y estación de invierno 
de fama internacional a los pies del Monte 
Cervino. Alojamiento.

  Día 7. Zermatt - Zúrich- España 
Desayuno. Regreso a Tasch en tren 
cremallera para proseguir el viaje a 
Zúrich, entrega del coche de alquiler y 
salida en avión con destino España.

Ginebra

Zermatt

Suiza | Circuitos

LausanaMonte Schilthorn
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La Gran ruta de Suiza al volante
11 días | 10 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista, 
tasas aéreas y traslados, 10 noches en 
hoteles previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno, 10 días de alquiler 
de coche tipo VW Golf o similar.

Zúrich - Lucerna - Berna -  
Interlaken - Gruyère - Friburgo 
- Ginebra - Lausana - Montreux 
- Zermat - Lugano - Bellínzona - 
St Moriz - Davos - St. Gallen

3.054€ Salida desde Madrid

3.168€ Salida desde Barcelona

Hoteles previstos o similares: 
Lucerna:  
Waldstätterhof 3*, AMERON Luzern Hotel 
Flora 4*
Interlaken:  
Hotel Metropole Interlaken 4*, Beausite 3*
Ginebra:  
Hotel Royal Manotel 4*,  
Hôtel Edelweiss Manotel 3*
Montreux:  
Eurotel Montreux 4*, Helvetie 3*
Zermatt:  
Resort Hotel Alex 4*, Bristol 3*
Lugano:  
Hotel Lugano Dante Center 4*, 
Hotel Delfino3*
Davos:  
Central Sporthotel Davos 4*, 
Hotel Dischma 3*
St. Gallen:  
Radisson Blu 4*, Hotel Newstar 3*

  Día 1. España - Zúrich - Lucerna (50 km) 
Salida en avión con destino Zúrich. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. 
Viaja a Lucerna, una de las ciudades más 
hermosas de Suiza. Alojamiento.

  Día 2. Lucerna - Berna - Interlaken  
(170 km) 
Desayuno. Viaje a Berna, no hay muchas 
ciudades que hayan conservado su 
patrimonio histórico tan bien como Berna. 
Continuación del viaje a Interlaken, entre 
los lagos Thun y Brienz. Alojamiento. 

  Día 3. Interlaken  
Desayuno. Día libre. Te sugerimos visitar 
el Jungfraujoch, la estación de tren más 
alta de Europa, a 3.454 m de altura. 
Alojamiento. También recomendamos 
visitar el Monte Schilthorn.

  Día 4. Interlaken - Gruyère - Friburgo - 
Ginebra (300 km) 
Desayuno. Salida hacia la región de 
Gruyère, hogar del mundialmente 
conocido queso. Tiempo libre. El viaje 
continúa hasta Friburgo, una de las 
ciudades medievales más grandes de 
Suiza. Antes de llegar a Ginebra puedes 
hacer una visita a la pequeña ciudad de 
Neuchatel. Alojamiento.

  Día 5. Ginebra - Lausana - Montreux  
(95 km) 
Desayuno. Antes de salir hacia Lausana, 
visita las principales atracciones turísticas 
de la pintoresca ciudad a orillas del lago 
Lemán. Después, viaja por la hermosa 
región vinícola de Lavaux hasta llegar a 
Montreux. Alojamiento.

  Día 6. Montreux - Zermatt (140 km) 
Desayuno. Salida hacia Zermatt 
atravesando la zona de vinos de Sion. 
Continuación por el valle del Río Ródano 
hasta Tasch donde tomarás un tren 
cremallera para acceder a Zermatt, idílico 

pueblo de montaña y estación de invierno 
de fama internacional a los pies del 
Matterhorn. Alojamiento. 

  Día 7. Zermatt - Lugano (215 km) 
Desayuno. Regreso a Tasch en tren 
cremallera para proseguir el viaje a Zúrich 
pasando por Andermatt, el corazón de 
los Alpes Suizos. Continuación del viaje 
a Lugano con una breve parada en 
Locarno. Alojamiento.

  Día 8. Lugano 
Desayuno.Día libre para disfrutar de una 
relajada visita de Lugano, ubicada en 
la región del Tesino, la llamada Suiza 
italiana. Su clima mediterráneo, el casco 
antiguo cerrado al tráfico, los numerosos 
edificios al estilo lombardo, museos 
exclusivos, las montañas, el lago y un 
calendario repleto de espectáculos que 
invitan a visitar y disfrutar la ciudad y el 
“dolcefarniente”. Alojamiento.

  Día 9. Lugano - Bellinzona - St Moriz - 
Davos (250 km) 
Desayuno. Viaje a Bellinzona, la 
capital del Tesino y conocida por sus 
tres castillos medievales, declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO junto con la muralla del antiguo 
burgo. Continuación del viaje a St. Moritz, 
donde te sugerimos parar antes de 
continuar a Davos. Alojamiento.

  Día 10. Davos - St. Gallen (130 km) 
Desayuno. Salida a St. Gallen. En el 
camino, parada en Maienfeld, lugar que 
inspiró a la escritora Johanna Spyri para 
escribir sus novelas sobre Heidi. Para 
entrar al mundo de Heidi se recomienda 
visitar Heididorf, el pueblo de Heidi (sólo 
posible en verano). El viaje continúa 
por Appenzell hasta llegar a St. Gallen. 
Alojamiento

  Día 11. St. Gallen - Zúrich - España 
(130 km) 
Desayuno. De camino a Zúrich, te 
sugerimos visitar las cataratas del Rin, 
las cascadas más grandes de Europa, 
un grandioso fenómeno de la naturaleza. 
Durante la época de verano podrás 
disfrutar, además, de un paseo en barco 
de 30 min. a la roca en medio de la 
cascada. Salida hacia el aeropuerto de 
Zúrich entrega del coche de alquiler y 
salida en avión con destino España.

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Es un producto Tourmundial. 

Montreux

Monte Schilthorn Bellinzona
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Picos Nevados y Golden Pass Line
7 días | 6 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista, 
tasas aéreas y traslados, 6 noches en 
hoteles previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, Billete de tren 
Zúrich- Lucerna- Interlaken- Montreux 
-Zúrich y billete de tren cremallera al 
Jungfraujoch en segunda clase.

  Día 1. España - Zúrich - Lucerna 
Salida en avión con destino a Zúrich. 
Traslado hacia la estación para salir 
en tren hacía Lucerna, una ciudad 
de las más bellas ciudades de Suiza. 
Alojamiento.

  Día 2. Lucerna - Monte Pilatus - Lucerna 
Desayuno. Con 2132m el Monte Pilatus 
es una de las cumbres más altas en la 
zona de Lucerna. Desde Alpnachstad se 
sube en tren cremallera, el más empinado 
del mundo, y se llega en tan solo 30 
minutos a la cumbre. Desde allí podrás 
admirar la espectacular vista al lago de 
Lucerna y a los Alpes. Regreso a Lucerna 
y tiempo libre. Alojamiento. 

  Día 3. Lucerna - Interlaken 
Desayuno. En el tren del Golden Pass 
Line se llega en aproximadamente dos 
horas a Interlaken. Ubicado entre los 
dos lagos de Thun y Brienz, esa ciudad 
tranquila es el punto de partida para 
excursiones a las montañas cercanas, 
entre ellos el triunvirato famoso del 
Eiger, Mönch y Jungfrau. Disfruta de un 
paseo por Interlaken. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Zúrich - Lucerna - Monte Pilatus 
- Interlaken - Jungfraujoch -  
Montreux 

2.530€ Salida desde Madrid

2.622€ Salida desde Barcelona

Hoteles previstos o similares: 
Lucerna:  
Waldstätterhof 3, Continental Park 4* 
Interlaken:  
City Hotel Oberland 3*, Hotel Interlaken 4* 
Montreux:  
Helvetie 3*, Eurotel 4* 
Zúrich:  
Sternen Oerlikon 3*,  
Hotel Krone Unterstrass 4*

  Día 4. Interlaken - Jungfraujoch - 
Interlaken 
Desayuno. Salida en tren hacia la “cima 
de Europa”. El Jungfraujoch es un mundo 
de hielo y nieve eterna. A una altura de 
3.454 m se encuentra la estación de tren 
más alta de Europa. Construido en 1912, 
el tren recorre una distancia de nueve 
kilometros, mayoritariamente pasando 
un tunel dentro de la montaña Eiger. A 
la llegada la vista al glaciar Aletsch es 
impresionante. Alojamiento.

  Día 5. Interlaken - Montreux  
Desayuno. Salida en el tren del Golden 
Pass Line a la Riviera Suiza. Llegada a 
Montreux, conocido mundialmente por su 
festival de música Jazz, está ubicada a 
las orillas del lago de Ginebra. Un paseo 
por el malecón de Montreux es una 
actividad imprescindible para todos los 
visitantes. Alojamiento.

  Día 6. Montreux - Zúrich 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de Montreux. A medio 
día tomarás un tren hasta Zúrich. 
Alojamiento.

  Día 7. Zúrich - España. 
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para tomar el avión de regreso 
a España.

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas hasta el 1 de noviembre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Tasas de 
alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Es un producto Tourmundial. 

Jungfraujoch

Monte PilatusLucerna
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Queso suizo y tren de chocolate 
6 días | 5 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista, 
tasas aéreas y traslados, 5 noches en 
hoteles previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, Billete de tren 
Zúrich - Ginebra- Montreux - Lucerna - 
Zúrich en segunda clase. Billete y reserva de 
asientos en el Tren de Chocolate Montreux 
- Montbovon -bus - Montbovon - Gruyères 
- Broc y Broc - Montreux. 5 desayunos y 5 
visitas. Guía de habla hispana en las visita 
de Ginebra y en la Visita del “Mundo del 
Chocolate” en Aeschbach y explicaciones 
con audífonos en español en la quesería 
“Maison du Gruyères“ y en la chocolatería 
“Maison Cailler“ 

Zúrich - Montreux - Gruyère - 
Lucerna 

3.017€ Salida desde Madrid

3.130€ Salida desde Barcelona

Hoteles previstos o similares: 
Ginebra:  
Strasbourg fassbindhotels 3*, 
Hôtel Résidence Le Montbrillant 4 *
Montreux: 
Helvétie Hotel 3*, 
Grand Hôtel Suisse-Majestic 4*
Lucerna:  
Waldstätterhof 3*, 
AMERON Luzern Hotel Flora 4*
Zúrich:  
Sternen Oerlikon 3*, 
Krone Unterstrass 4*

  Día 1. España - Zúrich 
Salida en avión con destino Zúrich. 
Llegada y traslado a la estación de tren 
y salida a Ginebra. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

  Día 2. Ginebra - Montreux  
Desayuno. Visita a pie por el centro de 
Ginebra. Este tour de dos horas te llevará 
a visitar los barrios internacionales de 
Ginebra y las principales atracciones 
turísticas de la ciudad, como la hermosa 
fuente del lago de Ginebra (Jet d‘Eau) y el 
maravilloso Reloj de Flores. Después de 
la visita degustarás una fondue de queso 
en un restaurante típico, acompañado 
de una copa de vino o agua. Por la 
tarde traslado a la estación central y 
viaje a lo largo del impresionante Lago 
Léman a Montreux. Montreux, conocido 
mundialmente por su festival de música 
Jazz, está ubicada a las orillas del lago 
Léman. Un paseo por el malecón de 
Montreux es una actividad imprescindible. 
Alojamiento.

  Día 3. Montreux - Tren de Chocolate a 
Gruyère - Montreux  
Desayuno. Por la mañana tomarás 
el tren panorámico desde Montreux 
a Montbovon. De aquí se continúa 
en bus a la quesería “La Maison du 
Gruyère“, donde aprenderás todo sobre 
la producción del famoso queso gruyére. 
Posteriormente tiempo libre para pasear 
por el pueblo medieval de Gruyères y 

visitar su magnífico castillo. Finalmente 
conocerás la legendaria “Maison Cailler” 
en Broc, donde descubrirás todos los 
secretos de la elaboración del chocolate 
y podrás deleitarte con una degustación. 
Regreso a Montreux. Alojamiento.

  Día 4. Montreux - Tren Golden Pass Line - 
Lucerna 
Desayuno. Hoy dejarás atrás la Riviera 
Suiza y viajarás en el tren del “Golden 
Pass Line” por el mundo alpino del 
Oberland Bernés. Vía Zweisimmen e 
Interlaken se llega a Lucerna. El viaje 
ofrece vistas espectaculares del paisaje 
suizo con numerosos lagos y montañas. 
Con los montes Rigi y Pilatus y los Alpes 
como telón de fondo, Lucerna es uno de 
los destinos turísticos más visitados en 
Suiza. Llegada y alojamiento.

  Día 5. Lucerna - Chocolatería Aeschbach 
- Zúrich 
Desayuno. Por la mañana excursión de 
3 horas aprox. al “Mundo del Chocolate“ 
en el pueblito de Root con un guía local. 
El “Mundo del Chocolate” está a solo 
10 minutos de Lucerna en tren. En esta 
visita aprenderás todo lo relacionado con 
el chocolate y, al final podrás preparar 
tu propia barra de chocolate. Tras la 
visita salida en tren a Zúrich. Llegada y 
alojamiento.

  Día 6. Zúrich - España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión con destino España.

Precios "desde" por persona y estancia válidos para determinadas fechas del 15 de junio hasta el 29 de agosto de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Es un producto Tourmundial. 

Tren Golden Pass Line
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Suiza en Glacier Express
6 días | 5 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista, 
tasas aéreas y traslados, 7 noches en 
hoteles previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, Billetes de tren 
Zúrich - St. Moritz y Zermatt - Interlaken 
- Jungfraujoch - Interlaken - Zúrich en 
segunda clase. Billete de tren Glacier 
Express (St. Moritz - Zermatt) en segunda 
clase.

  Día 1. España - Zúrich - St Moritz 
Salida en avión con destino Zúrich. 
Llegada y traslado a la estación de tren 
en Zúrich para salir en tren hacia Chur 
donde cambiarás de tren para continuar 
en el “Ferrocarril Rético” hacia St. Moritz 
a través de la espectacular Quebrada 
Albula. Llegada a St. Moritz. Alojamiento. 

  Día 2. St. Moritz - Glacier Express - Zermatt 
Desayuno. Después del desayuno 
abordarás el famoso Glacier Express. 
Desde la comodidad de un vagón 
panorámico podrás disfrutar del paisaje 
romántico de los Alpes suizos. Llegada 
a Zermatt, al pie del Monte Cervino. 
Alojamiento. 

  Día 3. Zermatt - Interlaken 
Desayuno. Por la mañana posibilidad 
de subir en funicular al Gornergrat 
(3089m) desde donde podrás disfrutar 
de unas increíbles vistas (no incluido 
en precio). Por la tarde regreso en tren 
hacia la ciudad de Interlaken. Llegada y 
alojamiento.

Zúrich - Montreux - Gruyère - 
Lucerna 

2.512€ Salida desde Madrid

2.590€ Salida desde Barcelona

Hoteles previstos o similares: 
St. Moritz: 
Soldanella 3*, Steffani 4*
Zermatt:  
Sarazena Garni3*, 
Swiss Alpine Hotel Allalin Zermatt 4*
Interlaken: 
City Hotel Oberland 3*, 
Metropole Interlaken 4*
Zúrich: 
Sternen Oerlikon 3*, Krone Unterstrass 4*

  Día 4. Interlaken - Jungfraujoch “El Techo 
de Europa”- Interlaken  
Desayuno. Hoy un tren cremallera te 
llevará al Jungfraujoch “Top of Europe”, 
la estación de ferrocarril más alta de 
Europa, a 3.454 metros de altura. El 
trayecto es de unos 9 km, con un desnivel 
de casi 1.400 m y se recorren 7 km por 
el interior de la montaña a través de 
un túnel construido entre 1896 y 1912; 
dos paradas en las galerías ofrecen 
espectaculares vistas a través de los 
ventanales. Llegada y tiempo libre para 
visitar el palacio de hielo, el observatorio 
Sphinx y el mirador del Plateau y admirar 
el glaciar de Aletsch, el más grande de 
Suiza, que con sus casi 24 km es el más 
largo de los Alpes. Hielo y nieve están 
garantizados allí durante todo el año. Esta 
será una experiencia inolvidable. Regreso 
a Interlaken. Alojamiento.

  Día 5. Interlaken - Zúrich 
Desayuno. Mañana libre. Al mediodía 
continuación en el tren Brünig Express 
hacia Lucerna a lo largo de tres lagos 
hermosos. Cambio de tren y continuación 
hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.

  Día 6. Zúrich - España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión con destino España. 

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 1 de abril hasta el 14 de octubre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Tasas 
de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Es un producto Tourmundial. 

Realp, Glacier Express

ZúrichInterlaken
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Alp Gruem, Bernina Express

Trenes panorámicos de Suiza
5 días | 4 noches

2.098€ Salida desde Madrid

2.144€ Salida desde Barcelona

El precio incluye: vuelo en clase turista, 
Billete de tren Zúrich / Zermatt en segunda 
clase, alojamiento en hoteles de categoría 
elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno, tasas aéreas, Billete de tren y 
reserva de asiento en segunda clase en 
los trenes: “Gotthard Panorama Express”, 
“Glacier Express”, “Bernina Express”.

  Día 1. España - Zúrich - Zermatt 
Salida en avión con destino Zúrich. 
Llegada y traslado a la estación central 
para tomar el tren con destino Zermatt, 
idílico pueblo de montaña y estación de 
invierno de fama internacional a los pies 
del Matterhorn. Alojamiento.

  Días 2. Zermatt - St Moritz 
Desayuno. Salida a bordo del “Glacier 
Expess”, un trayecto de 8 horas cruzando 
291 puentes, 91 túneles y atravesando 
el paso de Oberalp a 2.033 m de altitud. 
Viajarás cómodamente recorriendo bellos 
parajes naturales, bosques y praderas 
alpinas, llenos de tradición y culturas 
centenarias Llegada a Saint Moritz y 
alojamiento.

  Día 3. St Moritz - Tirano - Lugano 
Desayuno. Hoy el recorrido se realizará 
a bordo del tren “Bernina Express” a 
través de una ruta declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Este 
cruce alpino de norte a sur ofrece 
vistas asombrosas y extraordinarios 
paisajes. Salida desde el Valle del 

Zúrich - Zermat - St. Moritz - 
Tirano - Lugano - Flüelen -  
Lucerna

Hoteles previstos o similares: 
Zermatt:  
Sarazena Garni 3*, Alpen Resort Hotel 4*
St. Moritz:  
Hotel Soldanella 3*, Hotel Steffani 4*
Lugano:  
Continental Parkhotel Lugano 3*,  
Hotel Lugano Dante Center 4*
Zúrich:  
Sternen Oerlikon 3*,  
Hotel Krone Unterstrass 4*

Egandina cruzando el Paso del Bernina 
(2.253 m sobre el nivel del mar) y el 
serpenteante viaducto de Brusio. A lo 
largo del recorrido pasarás por quebradas 
salvajes y glaciares helados, cruzarás 
impresionantes puentes elevados y 
oscuros túneles. Antes de llegar a Tirano 
atravesarás las palmeras de la región 
italiana, donde cambiarás a un autobús 
que te llevará hasta Lugano. Alojamiento.

  Día 4. Lugano - Flüelen - Lucerna - 
Zúrich 
Desayuno. Trayecto en el tren “Gotthard 
Panorama Express" para vivir la 
experiencia del túnel de San Gotardo 
que con 57 km de recorrido es el túnel 
más largo del mundial. Tardarás tan solo 
17 minutos en recorrer esta ruta plana y 
rápida por el macizo alpino en el corazón 
de Europa. Llegada a Flüelen para coger 
un crucero hasta Lucerna a orillas del 
Vierwaldstätter See. Desde allí tomarás el 
tren a Zúrich. 

  Día 5. Zúrich - España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión con destino España

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 11 de mayo hasta el 14 de octubre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Es un producto Tourmundial. 

LucernaSt Moritz
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Ginebra

Hoteles previstos o similares: 
Ginebra:  
NH Geneva Airport,  
Novotel Annemasse Centre 4*.
Zermatt: 
City Täsch, Welcome Täsch 3*.
Interlaken: 
Carlton, Brienzerburli 3*
Zúrich: 
Mövenpick / H+ 4*.
Berna:  
Bären, Ambassador 4*

Suiza entre lagos y montañas
8 días | 7 noches

  Día 1. Ciudad de origen - Ginebra  
Salida en avión a Ginebra. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

  Día 2. Ginebra - Lausanne - Área de 
Zermat 
Desayuno. Salida hacia Lausanne, donde 
visitarán la ciudad con guía local. La 
ciudad es la sede del Comité Olímpico 
Internacional, donde destaca el Museo 
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio 
de Rumin. Almuerzo. Opcional (con 
suplemento): posibilidad de visitar el 
castillo de Chillón cerca de Montreux 
a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Cena y 
alojamiento. 

  Día 3. Zermatt - Área de Interlaken  
Desayuno. Comenzaremos el día 
tomando el tren de Täsch a Zermatt, 
esta famosa ciudad alpina se encuentra 
al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, 
es conocida por sus estaciones de 
esquí y donde está prohibido el uso de 
automóviles, se permite únicamente el 
uso de coches eléctricos. Tiempo libre en 
esta población pistoresca con sus típicas 
construcciones de madera. Opcional: 
posibilidad de ascender al Gornergrat 
a 3.089 metros con la maravillosa vista 
frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y 
el Pico Dufour - el más alto de los Alpes 
suizos. Continuación a hacía Interlaken 
(ruta según condiciones meteorológicas). 
Cena y alojamiento. 

  Día 4. Área de Interlaken 
Desayuno. Día libre o excursión opcional 
de día completo al valle de Lauterbrunnen 
y Grindelwald. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Área de Interlaken - Lucerna - 
Zúrich  
Desayuno. Salida hacia Lucerna para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Esta ciudad 
está situada a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones y ha conservado sus 
edificaciones, plazas y callejuelas tal 

El precio incluye: vuelos, tasas aéreas, 
traslado aeropuerto/hotel, guía acompañante 
de habla hispana del día 2 al 7, entradas 
al Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y 
vuelta), al Pasaje en el tren “Golden Pass” 
Montbovon-Montreux, paseo en barco a las 
cataratas del Rin y seguro de viaje.

Ginebra - Lausanne - Zermatt - 
Lucerna - Zúrich - Berna 

desde 1.985€ Salida desde Madrid 

como eran en los tiempos medievales. 
Tiempo libre en esta ciudad que es 
considerada como una de las más bonitas 
de Suiza. Continuación hacia Zúrich 
donde haremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, destacando 
la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, 
también veremos el viejo barrio de 
marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; 
y el puente más antiguo de Zúrich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Zúrich - Schaffhausen - Cataratas 
del Rin - Berna  
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen 
donde efectuaremos un paseo en barco 
para contemplar las cataratas del Rin, 
cuya cascada es tan hermosa como 
espectacular. Continuación hacia Berna 
y almuerzo. Por la tarde visita de Berna 
que es la capital de la Confederación 
Helvética, considerada como una de las 
ciudades mejor conservadas de Europa. 
Realizaremos una visita panorámica 
del centro histórico con guía local en el 
que podremos admirar sus más de 8 
kilómetros de soportales, su Carillón y 
la Fuente de Zähringen con el Oso - la 
mascota bernesa. Cena y alojamiento. 

  Día 7. Berna - Montreux - Ginebra  
Desayuno. Salida hacia Ginebra 
vía Montbovon. Tomaremos el tren 
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde 
Montbovon hasta Montreux, pasando 
por idílicos paisajes en medio de los 
Alpes suizos. Almuerzo en la región de 
Montreux. Continuación a Ginebra y visita 
panorámica de la ciudad con guía local. 
Ginebra es sede central de las Naciones 
Unidas y conserva un interesante casco 
antiguo en el que destacan la Catedral 
Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four, el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

  Día 8. Ginebra - Ciudad de origen  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 14 de mayo hasta el 3 de septiembre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
Es un producto TUI 

Cataratas Del Rhin
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El precio incluye: vuelo en clase turista, 
visita regular de Ginebra y visitas regulares 
según programa, 7 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble, tasas 
aéreas, carburante y seguro de viaje. Pase 
de tren Swiss Pass válido para 8 días, con 
reserva del vagón panorámico Golden Pass 
en 1 trayecto. 

y talleres de artesanía. Recomendamos 
tomar el tren por la tarde a Schaffhausen, 
donde descubrirá uno de los pueblos 
más pintorescos del país, en el recodo 
más septentrional, haciendo frontera con 
Alemania. No deje de visitar la catarata 
del Rin, el salto de agua más grande de 
Europa, con 150 m de ancho y 21 de 
altura. Alojamiento. 

  Día 3. Zúrich - Lucerna  
Desayuno. Salida en tren hacia Lucerna, 
ciudad caracterizada por el puente 
medieval Kapellbrücke, con sus frontones 
pintados, uno de los puentes techados 
de madera más antiguos de Europa. Las 
casas históricas, adornadas de frescos, 
se hallan en el casco antiguo, con plazas 
pintorescas como el mercado del vino 
(Weinmarkt). Lucerna es una ciudad de 
plazas e iglesias. La iglesia jesuita del 
siglo XVII se considera como la primera 
obra barroca religiosa de Suiza, siendo 
las dos torres de la iglesia "Hofkirche" 
monumentos característicos de la ciudad. 
Alojamiento. 

  Día 4. Lucerna 
Desayuno. Día libre para descubrir la 
región de Suiza central. Tome el barco 
desde Lucerna a Vitznau. Junto al 
embarcadero encontrará la estación 
de tren, para tomar el trayecto hasta 
Rigi en el tren de cremallera que salva 
los 1798m de altura hasta la cima del 
célebre monte. Desde este pico, podrá 
divisar una panorámica de 360º sobre 13 
lagos, la cadena de los Alpes e incluso 
la Selva Negra en los días despejados. 
En la cima hay múltiples restaurantes 
en los que poder almorzar y numerosos 
miradores para recorrer la montaña. 
Para descender, tome tren de cremallera 
al balneario de Kaltbad, y desde allí el 
funicular hasta Weggis. Regreso en barco 
al centro de Lucerna. Alojamiento. 

  Día 5. Lucerna - Interlanken  
Desayuno. Tome el tren hacia Interlaken, 
al pie de los tres colosos de piedra, 
monte Jungfrau, Eiger y Mönch, ubicada 
en Berna Oberland en un terreno aluvial 
entre los lagos de Thun y Brienz. La 
ciudad es el punto de partida para 
numerosos senderos y actividades de 
montaña. Tome el tren desde la estación 

Zúrich - Lucerna - Interlaken - 
Montreux - Ginebra 

desde 1.899€ Salida desde Madrid

Suiza en tren
8 días | 7 noches

de Ost a Lauterbrunnen y a continuación, 
el autobús panorámico hasta el valle 
de Stechelberg, donde podrá tomar el 
teleférico hasta el monte Schilthorn. 
A 2970m de altura, podrá seguir los 
pasos de James Bond en la exposición 
interactiva Bond World 007 o en el 
nuevo 007 Walk of Fame. El Skyline 
Walk y el Thrill Walk ofrecen una nueva 
perspectiva con vistas al vacío en la 
estación intermedia de Birg. Alrededor 
de este montaje, una de las panorámicas 
más espectaculares del mundo, con 
vistas sobre los montes Eiger, Mönch y 
Jungfrau, cimas de nieves perpetuas. 
Regreso a Interlaken y alojamiento. 

  Día 6. Interlaken - Golden Pass - 
Montreux  
Desayuno. Salida en tren hacia la 
estación de Zweissimen, en el corazón de 
los Alpes Suizos. Allí hará trasbordo hacia 
el tren a Montreux, donde embarcará 
en el vagón panorámico Golden Pass, 
para contemplar el paisaje impresionante 
desde un ventanal inmenso. Llegada a 
Montreux, la ciudad de la dolce vita suiza. 
Por su ambiente vivo y carismático, se 
conoce a Montreux como la Riviera Suiza. 
La costa del lago Lemán puede parecer 
el Mediterráneo durante los periodos de 
festivales y eventos en la ciudad. No deje 
de visitar el castillo de Chillon destacable 
tanto por su arquitectura como por su 
ubicación. Alojamiento. 

  Día 7. Montreux - Ginebra  
Desayuno. Salida en tren hacia 
Ginebra, la ciudad financiera, científica 
e institucional. Se la conoce como la 
“metrópoli más pequeña del mundo”. 
Su estampa más reconocible es el "Jet 
d'eau", un surtidor de agua de 140 metros 
de altura en la orilla del lago Lemán. A la 
izquierda se encuentra el casco antiguo 
de la ciudad, donde bien merecen una 
visita la catedral de St. Pierre, la plaza 
de Bourg-de-Four, las callejuelas llenas 
de tiendas, cafés y restaurantes, y dar un 
paseo por el lago, bien sea en aquataxi. 
Alojamiento en Ginebra. 

  Día 8. Ginebra - Ciudad de origen  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
tomar el tren al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Es un 
producto TUI 

Hoteles previstos o similares: 
Zúrich:  
Royal Hotel, Bristol, Leoneck 3*
Lucerna: 
Ameron Luzern Flora, Continental Park 4*
Interlaken: 
Stella Quality, Du Nord 4* 
Montreux: 
Eden Palace Au Lac, Villa Eden Au Lac 4* 
Ginebra:  
Cristal, Strasbourg 3*

  Día 1. Ciudad de origen - Zúrich 
Salida en avión a Zúrich. Llegada y tren a 
la estación central de Zúrich. Llegada al 
hotel por su cuenta y alojamiento 

  Día 2. Zúrich  
Desayuno. Aproveche el día en la mayor 
ciudad de Suiza. No dejen de conocer 
sus principales monumentos y recorran la 
calle principal Höhenstrasse, la cual tiene 
vistas a los Alpes y al lago Zürichsee. 
Paseen entre las casas gremiales testigos 
de la tradición gremial de la ciudad desde 
la Edad Media, el Linderhof y la famosa 
Öpfelchammer en el casco viejo de 
Niederhof más conocido como “Dörfli”, 
con sus estrechas calles peatonales y 
el emblemático Grossmünster fascinan 
con sus pequeñas tiendas, anticuarios 
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Suiza Alpina
8 días | 7 noches

tren desde donde sale el ten cremallera 
que sube al Monte Pilatus desde donde 
tendréis la mejor panorámica sobre el 
lago de los cuatro cantones. Llegada a 
Interlaken y alojamiento. 

  Día 3. Interlaken - Grimsel - Belvedere 
Rhonegletscher - Interlaken  
Desayuno. Hoy lo dedicarán a subir al 
puerto de Grimsel que culmina en los 
2.165 metros. Salida a primera hora 
de la mañana hacia Meiringen, donde 
les proponemos realizar una parada 
para descubrir la Garganta de l’Aare. 
Continuación del viaje hasta el puerto de 
Grimsel, desde donde podrán disfrutar 
de una de las vistas más impresionantes 
de los Alpes a orillas del lago Totensee. 
En lo alto de este pasaje de montaña se 
traza la línea divisoria entre las cuencas 
fluviales del Rin y el Ródano. Desde este 
punto les recomendamos acercarse al 
hotel Belvedere, a los pies del glaciar 
del Ródano, famoso por su aparición en 
varias películas. Regreso a Interlaken. 
Alojamiento. 

  Día 4. Interlaken - Grindelwald - 
Jungfrau - Grindelwald - Interlaken 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Grindelwald para tomar el tren hacia el 
Jungfrau (incluido), a la hora acordada. 
A 3.454 metros de altura, en tierra de 
valles, glaciares y montañas escarpadas, 
el puerto Jungfraujoch es la estación 
de ferrocarril más alta de Europa, se le 
conoce como "Top of Europe": la cima 
de Europa, un techo de nieve perpetua 
en los Alpes suizos, entorno considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. En Kleine Scheidegg tendrán 
que hacer transbordo para llegar a la 
cima. Además de poder realizar un paseo, 
en la estación podrán visitar el palacio 
de hielo y varios metros por encima, el 
Sphinx (3.571 m), un observatorio al cual 
se accede mediante un ascensor y desde 
cuya plataforma se pueden contemplar 
las montañas y el majestuoso glaciar 
Aletsch en todo su esplendor. Regreso 
a Grindewald, pequeña ciudad conocida 
como uno de los mejores resorts 
invernales en el corazón de los Alpes. 
Regreso a Interlaken y alojamiento

El precio incluye: Vuelo en clase turista y 
tasas aéreas. 7 noches en los alojamientos 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble. 
Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos. Billetes de tren 2º clase 
ida y vuelta desde Grindelwald para subir 
al Jungfrau con reserva de asiento en los 
tramos Kleine Scheidegg - Junggfraujoch - 
Kleine Scheidegg. 

Zúrich - Basilea - Lucerna 
- Interlaken - Grimsel - Jung-
frau- Grindelwald - Thun - Berna 
- Friburgo - Gruyères - Gstaad - 
Montreux - Lausana - Ginebra

desde 1.885€ Salida desde Madrid

Hoteles previstos o similares: 
Basilea: 
Spalentor, Dorint An Der Messe Basel 4* 
Interlaken: 
Stella, Du Nord 4*
Berna: 
Swissôtel Kursaal, Best Western Plus 4* 
Montreux: 
Eden Palace Au Lac, Eurotel Montreux 4* 
Ginebra: 
Cristal, Strasbourg 3* 

  Día 5. Interlaken - Thun - Solothurn - 
Berna  
Desayuno. Salida hacia Thun a orillas de 
un precioso lago, un pueblo de cuento de 
hadas. Continuamos nuestro recorrido 
pasando por Berna hasta la localidad 
de Solothurn, una de las ciudades 
barrocas más bellas de Suiza, situada 
a orillas del río Aare. Su casco histórico 
peatonal, construido desde el s. XVI, es 
una bella combinación arquitectónica de 
la grandeza italiana, del estilo francés 
con detalles suizos. Regresamos hacia 
Berna la capital de Suiza. Su casco viejo 
medieval es ideal para pasear y descubrir 
sus rincones, como la torre del reloj y el 
foso de los osos. Alojamiento. 

  Día 6. Berna - Friburgo - Gruyères - 
Gstaad - Montreux  
 Desayuno. Salida hacia Friburgo. 
Visiten por la mañana esta pequeña 
ciudad medieval, dividida en dos partes. 
La situada en lo alto de una colina, y la 
que se extiende a orillas del río Saane. 
Continuación a Gruyères que además de 
famoso por su conocido queso atesora 
uno de los conjuntos medievales más 
bonitos del país. Podrán visitar su castillo, 
el cual ofrece un paseo por la historia 
de ocho siglos en los que, 20 condes 
habitaron el lugar. Antes de llegar a 
Montreux, una breve parada en Gstaad, 
el pueblo más exclusivo de los Alpes. 
Llegada a Montreux y alojamiento. 

  Día 7. Montreux - Lausana - Ginebra  
Desayuno. La ciudad a orillas del lago 
Leman se caracteriza por su casino, y 
por haber sido lugar de retiro y ensayo 
de Freddy Mercury. Visiten el castillo de 
Chillón, ubicado entre el lago de Ginebra 
y las escarpadas laderas de las montañas 
Continuación hacia Lausanne, la segunda 
ciudad en el Lago Lemán, capital del 
cantón de Vaud, ciudad universitaria, y 
capital olímpica. A media tarde, salida 
hacia Ginebra. Resto del día para conocer 
y disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

  Día 8. Ciudad de origen - España  
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas hasta el 31 de octubre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Es un producto  
TUI Spain

  Día 1. Ciudad de origen - Zúrich - 
Basilea  
Salida en avión a Zúrich. Llegada 
y recogida del coche de alquiler. 
Continuación hacia Basilea y alojamiento. 

  Día 2. Basilea - Lucerna - Interlaken  
DDesayuno. Dedique la mañana a 
visitar la ciudad de Basilea. Salida hacia 
Lucerna una bella ciudad junto al lago de 
los 4 Cantones. Descubra esta ciudad, 
situada en un hermoso emplazamiento 
entre las montañas y el lago. De camino 
hacia Interlaken podrán realizar una 
parada en Alpnachstad, estación de 
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El precio incluye: Vuelos en clase turista, 
tasas y carburante. 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. 

Zurich - Interlaken - Jungfraujoch 
- Montreux - Zermatt - St Moritz - 
Lugano - Lucerna

desde 2.345€ Salida desde Madrid

Hoteles previstos o similares: 
Zúrich:  
Alder Zúrich 3*
Interlaken: 
Bernerhof 3*
Montreux: 
Villa Toscane 3*
Zermatt: 
Excelsior 3*
St. Moritz: 
Soldanella 3* 
Lugano: 
Walter au Lac 3* 
Lucerna: 
De la Paix 3*

Gran Ruta de Suiza con Jungfraujoch 
8 días | 7 noches

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 9 de abril hasta el 11 de octubre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Es un 
producto Icárion 

  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 - Jungfrau - 
Interlaken  
Desayuno. Salida en tren hacia 
Interlaken, vía Lucerna, en el corazón 
de Suiza. Llegada a Interlaken, situada 
entre los Lagos Brienz y Thun y que 
es una de las ciudades suizas con el 
más impresionante paisaje montañoso. 
Tome el tren de la Jungfrau vía Kleine 
Scheidegg o el Eiger Express desde 
Grindelwald directamente hasta la 
estación de Eigergletschter y continuar 
con el tren de la Jungfrau hasta el 
Jungfraujoch. 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. Alojamiento. 

  Día 3. Interlaken - Montreux  
Desayuno. Interlaken es una bella 
pequeña ciudad del Oberland Bernés 
que puede presumir de tener un entorno 
natural deslumbrante. En primavera y 
verano es una explosión de color con 
los jardines y balcones llenos de flores. 
Continuación del 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  
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 
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Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 9 de abril hasta el 11 de octubre de 2023. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Es un 
producto Icárion 

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 - Glacier Express -  
St. Moritz  
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  
Desayuno. Salida en el tren panorámico 
Bernina Express hacia la localidad 
italiana de Tirano. Esta ruta, con una 
duración 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  
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 túnel 
de San Gotardo, obra maestra de la 
ingeniería y que recorre 57 km bajo 
el corazón de los Alpes. En Flüelen 
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subiremos a un barco de estilo Belle 
Epoque por el lago para llegar hasta 
Lucerna. El trayecto en barco tiene una 
duración 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, en el corazón de Suiza. 
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. Alojamiento. 

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

Zermatt
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Auto-Ruta Suiza Completa 
8 días | 7 noches

El precio incluye: vuelos en clase turista. 
Vehículo de alquiler modelo VW Golf o 
similar (2-4 personas) o VW Sharan o 
similar (para 6 personas). Alojamiento en 
hoteles previstos (o similares), en régimen 
de alojamiento y desayuno. Billete de tren 
en segunda clase para el trayecto Täsch / 
Zermatt / Täsch. 

Zúrich - Cataratas del Rin - 
Selva Negra - Lucerna - Berna - 
Interlaken - Cataratas Trummel-
bach - Berna - Täsch - Zermatt 
- Montreux - Gruyéres - Ginebra 

desde 2.520€ Salida desde Madrid

Hoteles previstos o similares: 
Zúrich:  
Sternen Oerlikon (Categoría Turista) 
Berna: 
Kreuz (Categoría Turista) 
Täsch: 
Täscherhof (Categoría Turista)
Montreux: 
Helvetie (Categoría Turista) 

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 en el hotel. 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 en el hotel. 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 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 - Zermatt/Täsch 
Desayuno en el hotel. 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 donde 
tomará el ferrocarril a Zermatt, ubicado 
al pie del impresionante Monte Cervino. 
Alojamiento en Täsch. 

  Día 6. Täsch - Montreux  
Desayuno en el hotel. 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 en el hotel. Hoy podemos 
visitar la cercana localidad de Gruyéres, 
famosa por el queso de su mismo nombre 
y que está situada en una pequeña colina 
ofreciendonos una de las estampas más 
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 Gruyére y para los amantes del 
chocolate la Maison Cailler. Alojamiento.

  Día 8. Montreux - Ginebra - Ciudad de 
origen  
Desayuno en el hotel. Salida dirección 
Ginebra. Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso. 

Precios "desde" por persona y estancia, válidos para determinadas fechas del 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2024. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Es 
un producto Icárion 

  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  
Desayuno en el hotel. 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 

Gruyéres
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Condiciones generales

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales. 

Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus modificaciones, y 
demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones son las que constan en: 

Tourmundial: folleto "Europa 2023 - 2024"

TUI: folleto "Europa - Grandes Viajes 2023 - 2024."

Catai: folleto "Suiza 2023."

Icárion: Folleto  "Suiza 22-23"

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 
de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ ofertas contenidos en el programa/ folleto y 
obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada al cliente. 

Precio “desde” El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos ofertados 
sólo para determinadas fechas dentro del periodo de validez de este folleto/programa; está calculado 
a la fecha de edición del mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente 
mencionados. Debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o 
medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos 
servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en 
firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación / cabina, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El hecho de que 
una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, presupuesto, etc., no conlleva que se 
pueda contratar en el momento de realizar en firme tu reserva. Una vez contratada la oferta es posible 
que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el 
precio contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada 
campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme 
a la Ley, justifiquen un incremento de precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 
días anteriores a la fecha de salida). 

Organización 

Según el viaje combinado contratado, la organizadora puede ser: 

•  Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, 
Título licencia nº 1812.

•  TUI SPAIN S.L.U. , CIF B-81001836, con domicilio en Calle Mesena 22, 2ª planta, 28033 Madrid,  
Título licencia CICMA 753.

•  Catai - Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, Jose Rover Motta, 27. Código Postal 07006.  
Palma de Mallorca, Islas Baleares, Título- Licencia nº AVBAL/713.

•  Icárion: WORLD 2 MEET TRAVEL, S.L.U. con C.I.F B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 
154; 07010 Palma (I. Baleares) Título -Licencia AVBAL/773. 3.

Seguro 

Solicita información en nuestras agencias sobre las distintas posibilidades de seguros recomendados 
para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. 

Vigencia del programa | folleto: del 10 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2024 según itinerarios 

Fecha de edición: 10 de abril de 2023
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