
SUIZA
8 días - 

7 noches

799€
PANORÁMICAS A PIE DE LYON Y EXCURSIÓN CATARATAS DEL RIN

ALPES Y LAGOS

SALIDA EN BUS DESDE: 
VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, 
MIRANDA, VITORIA, BILBAO Y SAN SEBASTIÁN 

desde

cod: 
SUIALP6

VERANO 
2023 

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

11 AL 18 AGOSTO

TARIFA CON VENTAJAS 
COMPRA ANTICIPADA

Hasta el 31 de Mayo incluido 
o hasta completar plazas con 

esta tarifa.
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Europa

el casco antiguo, tiendas de libros antiguos, 
pero también boutiques de diseñadores mo-
dernos vale la pena hacer una pequeña ex-
cursión al “Läckerli Huus” para probar las 
tradicionales pastas de especias y miel.

Lunes 14 | Basilea • Opcional a 
Lucerna y Monte Pilatus

Desayuno y excursión opcional a Lucerna y 
Monte Pilatus. Ubicada ante un impresionante 
panorama alpino se halla Lucerna, la puerta de 
entrada a la Suiza Central, a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones. Gracias a sus atracciones, 
sus atractivas tiendas, su ubicación única junto 
al lago y las montañas de excursión cercanas 
Rigi, Pilatus o Stanserhorn, la ciudad es destino 
de numerosos grupos de turistas y viajeros indi-
viduales que atraviesan Suiza. El Monte Pilatus 
es uno de los lugares más míticos de Suiza cen-
tral (excursión sujeta a condiciones climatoló-
gicas). Señor del tiempo, morada del dragón, 
tierra de gigantes y sepulcro de monarcas: el 
Pilatus, la montaña insignia de Lucerna, es uno 
de los lugares más míticos de Suiza central, 
pero también uno de los más hermosos. En un 
día despejado, el Pilatus ofrece un panorama 
de 73 cumbres alpinas. Regreso a Basilea.

Martes 15 |  Basilea • Cataratas 
del Rin • Zurich • Basilea

Desayuno. Excursión incluida a las cataratas 

Viernes 11 |  Origen • Lyon

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

Sábado 12 |  Lyon

Llegada a Lyon y acomodación en el hotel. 
Excursión panorámica a pie incluida con guía 
local de Lyon. Lyon es famosa por su centro his-
tórico, inscrito en el patrimonio mundial de la 
UNESCO. Situado entre la colina de Fourvière 
y el Saona, el Viejo Lyon cuenta con calles pin-
torescas, mansiones renacentistas, la catedral, 
sus traboules (pasajes cerrados)... 

Domingo 13 | Lyon • Ginebra 
• Basilea

Desayuno y salida hacia Ginebra. Tiempo li-
bre para visita. El surtidor (jet d’eau) es sin 
lugar a dudas el símbolo de Ginebra, como 
lo es de París la torre Eiffel. El lago Léman 
constituye un espectáculo y sus orillas es-
tán jalonadas de hermosas villas y preciosos 
parques. Continuación hasta Basilea. Acomo-
dación en el hotel. Visita libre. Basilea es la 
ciudad universitaria más vieja de Suiza. Los 
monumentos característicos de la ciudad son 
la plaza grande de mercado con su palacio 
municipal suntuosamente adornado de pie-
dra arenisca roja y su catedral de la época 
románica tardía y gótica. Al dar un paseo por 

SUIZA 
ALPES Y LAGOS

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 1 noche de hotel *** en Lyon.
• 4 noches de hotel *** en Basilea.
• 1 noche hotel *** en Chambéry.
• 1 noche en ruta.
• Panorámica a pie de Lyon
• Excursión a Cataratas del Rin, 
  Schaffhausen, Stein am Rhein y Zurich.
• Visitas libres de Ginebra, Basilea, 
  Annecy y Chambéry.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

1 Noche
en ruta

1 Noche
Lyon

4 Noches
Basilea

1 Noche
Chambéry

EXCURSIONES OPCIONALES POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Lucerna y Monte Pilatus 
• Berna y Lauterbrunnen

Chambery
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hizo inspirar por las masas de agua, escribien-
do el poema “Canto de los espíritus sobre las 
aguas”. Regreso a Basilea. 

Jueves 17 |  Basilea • Annecy 
• Chambéry

Desayuno y salida hacia Annecy. Visita libre. 
Annecy, capital de Alta Saboya, es una ciudad 
artística que muestra una sensacional homo-
geneidad arquitectónica. El paseo por el viejo 
Annecy es verdaderamente fascinante. Los 
cautivadores canales, las orillas floridas, los 
preciosos puentecitos y las hermosas casas 
con fachadas de colores, son motivo más que 
suficiente para que Annecy reciba el nombre 
de la Venecia de Saboya. Por la tarde, conti-
nuación hasta Chambéry. Chambéry es la ca-
pital histórica de Saboya. Se trata de una ciu-
dad histórico-artística con muchos atractivos. 
La ciudad vieja, admirablemente restaurada, 
invita al visitante a descubrir sus alamedas 
misteriosas con múltiples pasajes cubiertos, 
sus palacios, sus fachadas con trampantojo, sus 
encantadores patios interiores, la catedral de 
Saint-François-de-Sales, que también alberga 
trampantojos, el castillo, antigua residencia 
de los condes y duques de Saboya, sus calles 
peatonales y la famosa fuente de los Elefantes. 
Visita libre. Acomodación en el hotel. 

Viernes 18 |  Chambéry 
• Ciudad de origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

del Rin, Schaffhausen y Stein am Rhein. Cerca 
de Schaffhausen, el Rin ofrece la catarata más 
grande de Europa. Visitarla y montar en una 
barca es una experiencia irrepetible. Stein am 
Rhein ofrece edificios decorados y plazas his-
tóricas con fuentes. Continuación hasta Zurich. 
La ciudad cosmopolita sobre las aguas aúna 
vida urbana creativa con una naturaleza 
maravillosa. Zurich, con incontables aconte-
cimientos, variados museos, un gran festival 
gastronómico y la vida nocturna más anima-
da de Suiza, palpita tanto por el día como de 
noche. Regreso a Basilea. 

Miércoles 16 |  Basilea 
• Opcional a Berna y Lauterbrunnen

Desayuno y excursión opcional a Berna y Lau-
terbrunnen. Apenas si hay otra ciudad que 
logró conservar sus características históricas 
como Berna, la capital de Suiza. El casco an-
tiguo de Berna es Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, contando con 6 kilómetros de arca-
das, las así llamadas “Lauben”, uno de los pa-
seos de compras más largos y protegidos con-
tra la intemperie de Europa.  «Lauter Brunnen» 
(“solo fuentes”) - el propio nombre del pueblo 
advierte sobre el carácter singular de este paisa-
je: en el valle Lauterbrunnental hay nada menos 
que 72 cataratas. Un monumento característico 
es el Staubbachfall, que cae casi 300 metros a la 
profundidad desde una pared rocosa impresio-
nante, una de las cataratas de caída libre más 
grandes de Europa. El poeta Johann Wolfgang 
von Goethe, que visitaba el valle en 1779, se 

• Panorámica a pie de Lyon con guía local.
• Excursión a Cataratas del Rin, Schaffhausen, Stein am Rhein y Zurich.
• Visitas libres de Ginebra, Basilea, Annecy y Chambéry.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Código: SUIALP6

Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, 
Vitoria, Bilbao, Pamplona y San Sebastián

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

11 AGOSTO 799 € 839 €

• PRECIO NIÑO 2-10 AÑOS: 749 €
• PRECIO 3ª PERSONA: 759 €

La habitación triple se podrá componer de cama 
matrimonial o dos camas + un supletorio o sofá cama.

• Spto individual: 525 €/Paquete.

SUPLEMENTOS DE SALIDAS
• Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€.
• Pamplona 40€.

HOTEL 3* 
EN LYON, BASILEA Y CHAMBERY

11-18 Agosto

8 DÍAS - 7 NOCHES AD

Salidas desde

Circuito exclusivo

HOTELES PREVISTOS
• H. Ibis Lyon Part Dieu Les Halles ***, Lyon
• H. Ibis Styles Basel City ***, Basilea
• H. Kyriad Chambéry ***, Chambéry

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido 

o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en excursión a Berna y 
Lauterbrunnen.

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

COMPRA 
ANTICIPADA


