
SUIZA Y ALEMANIA 

 

 

 

Un viaje diferente 

Tren de Zermatt 

Disfruta de la maravillosa subida a Zermatt, al final del profundo valle del 
Mattertal, un paraje puro y libre de vehículos a motor. 

Cenas Incluidas 

A lo largo del itinerario, disfruta de 3 cenas en los restaurantes de los hoteles, 
en los que podrás degustar los platos típicos de la región. 

Descripción 

Suiza y la Selva Negra alemana son los protagonistas de este tour en el que 
podrás visitar sus suaves prados verdes, que contrastan con pequeños 
pueblecitos con una arquitectura muy especial y única. Y, como no, descubrirás 
los encantos de la conocida Selva Negra, que te cautivarán y dejarán con 
ganas de más. Todo regado, por supuesto, con el mejor caldo: las visitas a 
algunas de las ciudades y localidades más emblemáticas de la zona.  
 
Un viaje con la geografía de los Alpes como protagonista principal y que te 
conquistará por una atmósfera en la que respirarás seguridad, tranquilidad y 
belleza por partes iguales. 



Información 

*NOTA: en las salidas 20 de junio y 2 de septiembre el alojamiento del primer 
día será en Friburgo (Suiza). 

Documentación 

. Ciudadanos NO españoles-Documentación necesaria 

. Seguro básico de viaje (incluido en el precio) 

. Seguro de Cancelación y asistencia 

. Itinerarios en PDF 

 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

El precio incluye 

 Circuito de 7 días y 6 noches, con vuelos, tasas aéreas* y alojamiento en 

hoteles de 3* y 4*, con desayunos y 3 cenas incluidas. 

 1 noche en Berna, 1 noche en Friburgo (Alemania), 1 noche en el área de Lago 

Constanza (Schaffhausen/Singen) , 2 noches en el área Lucerna, 1 noche en 

hotel de montaña en Täsch. 

 Visitas panorámicas de Berna, Ginebra, Lucerna, Friburgo y Zúrich. 

 Visitas a los puntos de interés del recorrido según programa. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

 Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y 

autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa) 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. IVA incluido. 

 * Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

  

El precio NO incluye 

 Bebidas en las cenas no incluidas. 



 Impuesto municipal por persona y noche no incluidos: 5.50 CHF en Suiza y 5€ 

en Alemania(precios aproximados). 

 Gastos extras o personales o cualquier servicio no especificado como incluido 

en el programa. 

 


