
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Del 17 de noviembre al 23 de diciembre.

Diarias excepto domingos.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Billete de tren Ginebra – Montreux - Ginebra en segunda clase.
Alojamiento hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.
Seguro incluido básico.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN SUIZA: ¡PAPÁ NOEL
ESTÁ EN MONTREUX!

4 DIAS | 3 NOCHES desde 935 € por persona
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Día 1. España – Ginebra - Montreux

Salida en avión con destino Ginebra. Llegada, viaje en tren a Montreux. La ciudad está ubicada en una bahía potegida
del lago Lemán, cercada por viñedos y a los pies del maravilloso escenario de los Alpes cubiertos de nieve.
Alojamiento.

Día 2. Montreux

Desayuno. Por la mañana, recogida de los billetes de tren en el mostrador del “MOB” en la estación de tren, Viaje en
tren hacia la casa de Papá Noel. El antiguo tren circula por una vía hasta la cima de la montaña de Rochers-de-Naye
y ofrece vistas espectaculares a una altura de 2012 m. ¡Un viaje de ensueño no sólo para los más pequeños! Tiempo
libre para visitar las dependencias de Papá Noel. Regreso a Montreux. Resto del día libre para visitar el tradicional
mercado de Navidad de Montreux. Aquí no sólo los niños quedarán maravillados: pues cada noche llega Papá Noel
volando en su trineo al mercado. Alojamiento.

Día 3. Montreux

Desayuno. Día libre. Te sugerimos visitar el castillo de Chillón. Se puede llegar a pie, en autobús o en barco. El castillo
de Chillón, ubicado sobre una roca a orillas del lago Ginebra, es uno de los edificios de carácter histórico más
visitados de Suiza. Descubre las paredes de este maravilloso castillo, el cual esconde grandes secretos e incluso
atrajo a varios escritores románticos. Desde Jean Jacques Rousseau a Victor Hugo, pasando por Alejandro Dumas,
Gustave Flaubert y Lord Byron, sirvió de inspiración a poetas de todo el mundo. Durante la época navideña el castillo
se transforma en un ambiente mágico y extraordinario para familias. Alojamiento.

Día 4. Montreux – Ginebra - España

Desayuno. Viaje en en tren desde Montreux al aeropuerto de Ginebra para salir en avión con destino a España

INFORMACIÓN ADICIONAL

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble en opción.

Tasas de alojamiento no incluido. Pago directo en establecimiento.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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