
SUIZA EN SEMANA SANTA 
 

Hoteles 4* 

Este circuito incluye una cuidada selección de hoteles 4* para que descanses 
cómodamente después de cada jornada del viaje. 

Lago Leman 

A orilla de los Alpes entre Francia y Suiza se encuentra el Lago Leman, el más 
grande de Europa Occidental, la situación geográfica del lago hizo que se 
construyeran a sus pies las bellas ciudades de Ginebra y Lausana. 

Descripción 

Si buscas un país en el que la naturaleza y las civilizaciones estén en completa 
armonía y puedas disfrutar de ambas con solo dar unos pasos, has encontrado 
tu viaje ideal. Te presentamos un circuito por Suiza que combina verdes prados 
y lagos color esmeralda, con poblaciones donde sus pintorescas casas parecen 
sacadas de un cuento infantil.  
 
Un viaje organizado a Suiza perfecto para buscadores del placer urbano. 
Viajeros que sucumben a las tentaciones de la vida sofisticada, amantes de la 
historia que se dejan enamorar por ciudades medievales y por la silueta de los 
majestuosos Alpes que enmarca la geografía de este país. 
 
Viajar en Semana Santa a Suiza es ideal ya que la temperatura del país 
durante la primavera es mucho más agradable, lo que convierte al itinerario en 
esta época del año, en una ocasión perfecta para descubrir las bellas y 
cosmopolitas ciudades de: Berna, Ginebra, Lausana, Lucerna y Zúrich; y 
probar los deliciosos huevos de Pascua de chocolate suizo. 
 
Nuestro equipo de guías te acompañarán en este circuito por Suiza en Semana 
Santa y harán de este viaje al corazón de Europa una experiencia inolvidable, 
creando una atmósfera de tranquilidad y bienestar que te permitirá desconectar 
por completo de tu día a día. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hotel 4* con 

desayunos incluidos. 

 Visitas panorámicas de Zúrich, Berna, Ginebra y Lausana. 

 Breve parada en Interlaken. 

 Paseo de orientación en Lucerna con nuestro guía acompañante. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Vuelos regulares ida y vuelta a Zurich desde Madrid y Barcelona. 

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

 Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto. 



 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble.  

 IVA incluido. 

El precio NO incluye 

 Impuesto municipal de CHF 5.50 por persona y noche no incluido (precio 

aproximado). 

 Gastos extras o personales. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 

Documentación: 

. Seguro básico de viaje (incluido en el precio) 

. Seguro de cancelación y asistencia 

. Itinerario  

29 de marzo 

 Día 1  España - Zurich - Berna 

 

Zúrich 

Best Western Bern  

 

Llegada a Zúrich y encuentro con el guía acompañante en el aeropuerto.  
 
A continuación realizaremos una visita panorámica de Zúrich. 

Sinónimo de elegancia, es la ciudad con el índice de calidad de vida más alta 
del mundo. Realizaremos una visita panorámica donde descubriremos su 
arteria principal, la Bahnhofstrasse, que alberga lujosas y exclusivas tiendas; la 
colina Lindenhof junto al río Limmat y el puente más antiguo de Zúrich, el 
Rathaus-Brüke, donde se encuentra el Ayuntamiento de estilo barroco. 
También destacan el Grossmünster, su catedral románica mandada a construir 



por Carlomagno, la iglesia-abadía de Fraumünster, y por último, la iglesia de 
San Pedro. 

Tras la visita tendremos tiempo libre para comer en Zurich. 

Más tarde, seguiremos hasta Berna, sede del gobierno suizo donde tendremos 
tiempo libre para la cena. 
 
Alojamiento en el hotel de Berna. 

 Día 2  Berna - Opcional Monte Pilatus - Interlaken - Berna 

 

Reloj astronómico de Berna 

Best Western Bern  

 

Desayuno incluido en el hotel.  
 
Dedicaremos la mañana a conocer más a fondo la capital helvética, con su 
casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
Berna encontraremos numerosas fuentes, fachadas de arenisca con balcones, 
callejones y torres históricas; un maravilloso conjunto histórico-artístico que le 
da un aire singular. 
 
Entre sus edificios y monumentos destacamos: La torre del Reloj con su reloj 
Astronómico, la colegiata o catedral, con un campanario de 100 metros de 
altura; las arquerías comerciales y las fuentes. Sin olvidar el imponente Palacio 
federal de Suiza, sede del gobierno suizo situado en la Plaza Federal. 
 
Los que lo deseen tendrán la oportunidad de realizar una actividad opcional: 
Excursión a Kriens, allí tomaremos el teleférico para subir al Monte Pilatus. 
Desde arriba se puede apreciar las espectaculares vistas que nos brinda con 
sus 2132 metros de altitud, más de 70 picos y 5 lagos. 



Ya de regreso a Berna, haremos una breve parada en Interlaken, donde 
disfrutaremos del entorno y del paisaje montañoso. 

Tiempo libre para cenar y alojamiento en el hotel de Berna. 

 Día 3  Berna- Ginebra - Lausana - Berna 

 

Lausana a vista de pájaro 

Best Western Bern  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana nos dirigiremos a Ginebra. Disfrutaremos de una visita panorámica de la ciudad, conocida 
como la capital de la paz, ya que allí se firmaron los famosos Convenios que llevan su nombre y es sede 
de multitud de organizaciones internacionales, además de balcón con vistas privilegiadas al lago Leman. 
Destaca su casco viejo, donde encontraremos la Catedral de San Pedro, data del siglo XII, y con su 
mezcla de estilos desde el gótico hasta el neoclásico, es famosa por haber sido la iglesia madre de Juan 
Calvino. 
 
Después de la visita a Ginebra saldremos por carretera bordeando el lago Leman hacia la cercana 
Lausana, una de las ciudades más elegantes de Suiza, y sede del Comité Olímpico Internacional.  
 
Lausana es una ciudad de pendientes pronunciadas que se extiende sobre tres colinas a orillas del lago 
Leman. Su pintoresca ciudad vieja, sus numerosos museos y sus variadas manifestaciones culturales, 
hacen de ella una de las ciudades más activas culturalmente de Suiza. Realizaremos una visita 
panorámica caminando por las callejuelas del centro con sus cafés y boutiques, donde destaca su 
Catedral de Nôtre Dame, una de las obras más bellas del gótico temprano; el Palais Rumine, que albergó 
la primera universidad de Lausana; y el Château St. Maire, hoy sede de las autoridades cantonales.  
 
Más tarde, regresaremos a Berna, donde tendremos tiempo libre para la cena. 
 
Alojamiento en el hotel de Berna. 

 

 

 

 

 



 Día 4  Berna - Lucerna - Aeropuerto Zurich - España 

 

León de Lucerna 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
A primera hora pondremos rumbo a la ciudad de Lucerna, rodeada por el lago de los Cuatro Cantones y 
majestuosos picos. Daremos un paseo a pie por su casco antiguo, con sus plazas, iglesias barrocas y 
casas históricas adornadas con frescos. Veremos su famoso puente de la capilla; así como su antiguo 
Ayuntamiento de estilo renacentista, ubicado en la ribera del río Reuss, y el famoso Monumento al león de 
Lucerna. 

Tendremos tiempo libre para el almuerzo antes de que el autobús nos lleve hasta el aeropuerto de Zúrich 
donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a España. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

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. 

 


