
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito Exclusivo CATAI con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Swiss, clases especiales, para viajar el 8 de diciembre desde 
Barcelona. 
 ■ Tasas aéreas incluidas. LX: 100 €.

HOTEL
Zúrich. 3 noches.  Krone Unterstrass/4★

Hotele previsto o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
* Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DÍA 1 ESPAÑA/ZÚRICH 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Zúrich. A la llegada, recepción por parte de 
nuestro guía. Traslado al centro de la ciudad 
donde realizaremos una visita guiada de 
Zúrich para descubrir los rincones más 
bellos el Casco Antiguo, el reloj de la iglesia 
de San Pedro con la esfera más grande 
de Europa, la mundialmente famosa 
Bahnhofstrasse, el Limmatquai y las Casas 
Gremiales. Admira el puerto, con vistas al 
lago, a la ciudad y a los Alpes. Tarde libre 
para disfrutar del mercadillo navideño de 
Zúrich y, tal vez, una taza de vino caliente 
especiado. Alojamiento.

DÍA 2 ZÚRICH/LUCERNA/ZÚRICH
Desayuno. Día dedicado a la visita de  
Lucerna. Con los montes Rigi y Pilatus, y 
los Alpes como telón de fondo, Lucerna 
es uno de los destinos turísticos más 
visitados en Suiza. En esta antigua ciudad 
están los puentes cubiertos más antiguos 
de Europa, así como calles adoquinadas, 
iglesias barrocas y casas cargadas de 
historia decoradas con frescos. Podrás ver 
el lujoso Concert Hall a orillas del lago, 
atravesar el lago por el puente Kapelbrucke, 
considerado el más antiguo de Europa y 
el emblema de esta preciosa ciudad. En 
Lucerna no solo hay un mercado navideño, 
sino que también ofrece otros variados 
mercados. Tiempo libre. Regreso a Zúrich.

DÍA 3 ZÚRICH/BERNA/ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Berna, cuyo casco 
antiguo es Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, con 6 kilómetros de arcadas, las 
llamadas “Lauben”, uno de los paseos de 
compras más largos y protegidos contra la 
climatología europea. Con sus numerosas 
fuentes, fachadas de arenisca, callejones 
y torres históricas, la ciudad ofrece un 
aire medieval singular. La vista más bella 
del casco antiguo a orillas del río Aare 
se disfruta desde el Rosengarten (jardín 
de rosas) encima del BarenPark (parque 
de osos) o bien desde la plataforma de 
la Catedral de 101 metros de altura. El 
mercado navideño de Berna se celebra en 
dos de las plazas más emblemáticas de 
la capital suiza: la Waisenahusplatz y la 
Munsterplatz. Regreso a Zúrich. 

DÍA 4 ZÚRICH/CATARATAS DEL RIN/
ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia las Cataratas del 
Rin, las más grandes de Europa. Déjate 
inspirar por este grandioso fenómeno de la 
naturaleza. Pararse sobre el salto de agua 
más grande de Europa y sentir el estrépito 
en todo el cuerpo: esto es posible en las 
Cataratas del Rin en Schaffhausen. Traslado 
al aeropuerto de Zúrich para tomar vuelo de 
línea regular de regreso a España. Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diciembre: 3 y 8.

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN SUIZA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

Salidas en avión desde Barcelona/Madrid. *Precios “desde” por persona en base a mínimo 30 personas en habitación doble, valido para la salida del 8 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 18/07/2022

1.490 €
4 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

HORARIOS PREVISTOS DESDE BARCELONA
03 DIC. BARCELONA-ZÚRICH  LX1953 09.40-11.30
06 DIC.  ZÚRICH-BARCELONA  LX1950 21.10-22.50
08 DIC. BARCELONA-ZÚRICH  LX1951 06.45-08.25
11 DIC. ZÚRICH-BARCELONA  LX1956 17.30-19.15
HORARIOS PREVISTOS DESDE MADRID
03 DIC. MADRID-ZÚRICH   IB3464 08.45-11.10
06 DIC.  ZÚRICH-MADRID   IB3471 19.40-22.05
08 DIC. MADRID-ZÚRICH   IB3464 08.45-11.10
11 DIC.  ZÚRICH-MADRID   IB3471 19.40-22.05

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Swiss/Iberia: Barcelona/Madrid.


