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viajes@bidtravel.es

Suiza Espectacular
Suiza Espectacular y casi todo incluido

Suiza Espectacular. Viaje con alojamientos de calidad, visitas en español, tasas, sin
suplementos en verano. Garantía y precio Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Garantía Bidtravel, líderes en Centroeuropa.
Los vuelos con sus tasas desde España.
El transporte en autocar con aire acondicionado según programa
Los traslados
El alojamiento doble/twin en hoteles 3*/4* incluye:
7 desayunos-buffet,
3 almuerzos,
6 cenas ( con menús de 3 platos)
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La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa.
Nota: el guía acompañante no suele estar presente en los transfers del día 1 y 8.
Las visitas previstas en el programa.
Visitas con guías locales en : Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich ( cada una 2 horas),
Lausanne ( 1,5 horas)
Entradas y otros servicios incluidos:
Tren de montaña Täsch-Zermatt ( ida y vuelta)//Pasaje en el tren "Golden Pass"
Montbovon-Montreux// Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
La cena del primer día NO está incluida
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Notas: El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá
sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entrada será siempre
respetado.

Día 1.

Ginebra - Llegada.

Vuelo desde ciudad de Origen con destino Ginebra.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o alrededores. Cena no incluida.

Día 2.

Ginebra - Lausanne - Zermatt.

Desayuno y 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 CatedralGótica,
el Palacio de Rumin. Almuerzo.
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Opcional (con suplemento): posibilidad de visitar el castillo de Chillón cerca de Montreux a
orillas del Lago Leman, uno de los monumentosmás bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la
región de Zermatt/Täsch.

Día 3.

Zermatt - Interlaken.

Desayuno. A continuación tomaran 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. (almuerzo NO incluido).
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
en la región Interlaken/Thun.

Día 4.

Libre: Excursión opcional: Lauterbrunnen - Grindelwald - Interlaken.

Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido) o excursión opcional: 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 (almuerzo incluido) o bien posibilidad
de continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo no
incluido) y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

Día 5.

Lucerna- Zurich.

Después del 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 como eran en los tiempos medievales.
Tiempo libre en esta ciudad que es considerada como una de las más bonitas de Suiza
(almuerzo NO incluido). Continuación hacia Zurich 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 Zurich
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y pernoctación en el hotel en
Zurich.
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Día 6.

Schaffhausen - Cataratasdel Rhin - Berna.

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para
contemplar las cataratas del Rhin, 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 en Berna.

Día 7.

Montreux - Tren "Golden Pass"-Ginebra

Desayuno y salida hacia Ginebra via 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 pernoctación en Ginebra o
alrededores.

Día 8.

Ginebra - Salida.

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra según los horarios de vuelo.

Día 998.

Mini BidGuía para Suiza

Los ciudadanos de la Unión Europea solo necesitan el DNI para entrar en Suiza, aunque
nosotros recomendamos viajar siempre con el pasaporte. Por otro lado, si vienes de
Latinoamérica debes tener un visado Schengen para poder entrar en el país.
Moneda en Suiza: Franco Suizo
El voltaje es de 230V y el tipo de enchufe es el J.
El prefijo telefónico es el +41 y el número de emergencia es el 117.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Ambassador
Categoría: 4EST
El recin renovado hotel est situado
en el verde a 5 minutos de la estacin
de tren con unas vistas maravillosas
sobre el Parlamento. Sintase cmodo
en una de sus 97 habitaciones y suites
junior, donde todos los detalles han
sido diseados para que se sienta
cmodo. La zona de spa con piscina
cubierta, sauna, bao de vapor y zona
de gimnasio es gratuito para todos los
huspedes del hotel. Las modernas y
elegantes salas de congresos y
banquetes proporcionan espacio para
hasta 250 personas. No se pierda el
espectculo del arte culinario japons
en el restaurante teppanyaki Taishi.
Descubra las perlas de la gastronoma
japonesa como el sushi, tempura o
especialidades de carne y pescado.
Disfrute de nuestros platos
internacionales en el restaurante
panormico Le Pavillon al mismo
tiempo que disfruta de la magnfica
vista del casco antiguo de Berna
Patrimonio Mundial -UNESCO. El
Ambassador est a slo 10 minutos en
coche de la salida de la autopista BernBmpliz y a 15 minutos de aeropuerto
internacional de Berna.

Crowne Plaza Geneva
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra a 3 Km del
centro de Ginebra, al que podrá llegar
con el transporte público y una gratis
tarjeta, cuya parada está enfrente del
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hotel, a 500 m del centro de compras
de Balaxert, a 3 Km del recinto ferial
Palexpo, del Palacio de las Naciones
Unidas, del mar de Ginebra, de las
fuentes de agua y de los jardines de la
ciudad, a 10 Km de la estación de
esquí de Crozet y a 1 Km del
aeropuerto internacional de Ginebra,
desde el que podrá llegar al hotel en 5
minutos.Este hotel, tiene un edificio de
8 plantas con un total de 366
habitaciones, offrece gratis transportes
al aeropuerto, vestíbulo con recepción
24 horas, caja fuerte, guardarropa,
ascensores, tienda de regalos,
peluquería, bar, 2 restaurantes, centro
de negocios con conexión a Internet,
18 salas para conferencias y banquetes
con capacidad máxima de 1.200
personas y servicio de habitaciones y
de lavandería, alquiler de bicicletas,
garaje y aparcamiento todo ello de
pago.Las habitaciones, insonorizadas y
climatizadas, disponen de baño con
secador, TV por satélite o por cable,
radio, películas de pago, teléfono de
línea directa, minibar, caja fuerte,
conexión inalámbrica a Internet,
cafetera tetera, set de plancha, cama
doble, calefacción y aire acondicionado
individual.El hotel cuenta con una
sauna y servicio de masajes (de pago),
gimnasio, tours en bicicleta y campo de
golf a 10 Km del hotel.El desayuno y la
comida se sirven en forma de bufé, el
almuerzo y la cena se podrán elegir de
un menú o pedirlo a la carta. Además,
cabe la posibilidad de reservar media
pensión.Desde el aeropuerto hay un
servicio de traslado gratuito al hotel,
que sale cada 20 minutos, aunque el
autobús número 10 también le llevará
hasta éste. En coche, deberá seguir las
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indicaciones al centro de la ciudad y al
centro comercial Balexert , que está a
500 m del hotel.

Carlton Europe
Categoría: 3EST
El hotel de diseo Art Nouveau, el Hotel
Carlton-Europe - Only Adults, tiene una
larga tradicin de hospitalidad de ms
de 100 aos. En este encantador hotel,
su equipo joven y amable se encargar
de los deseos de cada husped.
Despus de una estancia en este
idlico hotel, se llevar a casa una
sensacin de satisfaccin.

Welcome
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está ubicado en
Tasch. Este establecimiento no admite
mascotas.

MÃ¶venpick Hotel ZÃŒrich
Regensdorf
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
la ciudad, sumergido en medio de
multitud de tiendas, comercios,
restaurantes y una animada vida
nocturna. A 800 metros del
establecimiento hay un hermoso lago y
a pocos pasos se encuentra una
parada de transporte público. Este
hotel de placer y negocios está
totalmente climatizado y ha sido
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recientemente renovado. Cuenta con
un total de 150 habitaciones para no
fumadores repartidas en seis plantas.
El establecimiento dispone de varias
tiendas, una cafetería, un
supermercado y tres restaurantes. Las
habitaciones están equipadas con
cuarto de baño privado, TV vía
satélite/por cable y cafetera.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar. Hoteles previstos o similares:
Hoteles previstos o similares:
Ginebra/región:
****NH Geneva Airport ****Crowne Plaza
Zermatt/Täsch:
***City Hotel Täsch ***Täscherhof/Täsch ***Welcome Täsch
Interlaken/region:
***Carlton Europe ****Hotel Brienzerburli/Brienz
Zurich/region:
****Mövenpick ****H+Hotel Zürich
Berna
****Ambasador, Holiday Inn Westside, Hotel Baren

IMPORTANTE
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DESCUENTO COMPRA ANTICIDA EN VERDE HASTA 28/02
###
Precio basado en clases concretas cabina turista. Plazas muy limitadas, recomendamos reservar la
máxima antelación posible.
En el Hotel Carlton Europe por requerimiento del Hotel no podremos alojar menores de 16 años; esta
información es importante e indispensable ya que nos exigirán las fechas de nacimiento de los
pasajeros.
Este programa permite añadir varias extensiones a otros circuitos, así como noches extra al principio o
al final del tour.
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
Todas las salidas indicadas están garantizadas. En casos de grupos con menos de 10 participantes el
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana reemplazando las visitas con guías
locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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