
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.650€

MY0379 (R) 
VUELING “T” l BARCELONA
Habitación doble .........................................  1.595
Habitación individual ...................................  2.075
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
IBERIA “A” Madrid  .....................................  30
SWISS “L” Bilbao, Málaga y Valencia  ...........  30
TASAS 
Swiss  .........................................................  140
Vueling y Iberia  ..........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN DE GINEBRA / FRANCIA l Adagio Ho-
tel (Thoiry) / NH Geneva Airport (Meyrin) / Crown 
Plaza (Ginebra) / Mercure Annemasse Porte de 
Geneve (Gaillard) / Novotel Annemasse Centre 
(Annemasse) (4*)
REGIÓN ZERMATT / TÄSCH l City Hotel Täsch / 
Täscherhof / Welcome Täsch (3*)
REGIÓN INTERLAKEN l Carlton Europe / The 
Hey / Brienzerburli (3*)
REGIÓN DE ZURICH l Meierhof Zürich (Horgen) 
/ Mövenpick Rogendorf / H-hotel Zürich (4*)
BERNA l Bären / Ambassador / Holiday Inn 
Westside (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - GINEBRA
Salida en vuelo de línea regular con 
destino GINEBRA. Llegada y traslado 
colectivo al hotel. Alojamiento en la 
REGIÓN DE GINEBRA.

2. GINEBRA - ZERMATT (LAUSANA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lau-
sanne y visita panorámica de la ciudad, 
donde destacan el Museo Olímpico, la 
Catedral gótica y el Palacio de Rumine. 
Almuerzo. Resto de la tarde libre o po-
sibilidad de visitar opcionalmente el cas-
tillo de Chillón -precio aproximado 50 
euros por persona*- ubicado a orillas del 
lago Leman, es uno de los monumentos 
más bellos de Suiza. Posteriormente, 
recorrido por el Valle del Ródano (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten). Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE TÄSCH / ZERMATT.

3. ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Täsch 
para coger el tren de montaña hasta 
Zermatt, famosa ciudad alpina a los 
pies del monte Cervino o “Matterhorn”. 
Tiempo libre o posibilidad de realizar, 
opcionalmente, el ascenso en tren cre-
mallera al Gornergrat -precio aproxi-
mado 120 euros por persona*- y con-
templar la maravillosa vista del monte 
Cervino, el monte Rosa y el pico Dufour, 
el más alto de los Alpes suizos. Conti-
nuación hacia Interlaken. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE INTERLAKEN/
THUN.

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles definitivos 
para cada fecha de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de 
este viaje no son céntricos, están situados en las regiones 
indicadas en el itinerario. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o au-
tocar en función del número de pasajeros, con tiempo de 
espera aproximado de una hora. 5. *Las visitas opcionales 
son de pago y contratación en destino y están sujetas a un 
mínimo de participantes para operar. 6. *Rogamos consultar 
en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 7. Importe de tasas de aeropuerto 
a noviembre 2021. 

Encantos de Suiza
2 noches en la region de Ginebra, 1 en la de Zermatt, 2 en la de Interlaken, 1 en Zurich, 1 en Berna

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4.
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Lausana, tren a Zermatt, Lucerna, Zurich, Cataratas Rhin, paseo 
en barco, Berna, tren Golden Pass y Ginebra.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente el famoso 
recorrido en el tren de montaña Kleine 
Scheidegg a 2.000 metros de altitud 
-precio aproximado 160 euros por 
persona* (almuerzo incluido)-, desde 
donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los picos de Mönch, Eiger y Jun-
gfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, pueblo pintoresco 
rodeado de unas vistas panorámicas 
alpinas espectaculares o posibilidad de 
continuar en tren hasta Jungfrau -precio 
aproximado 170 euros por persona*-. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. INTERLAKEN - ZURICH   
(LUCERNA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida 
hacia Lucerna, ciudad situada a orillas 
del lago de los Cuatro Cantones. Visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
más bonitas de Suiza, donde se han 
conservado sus edificaciones, plazas y 
callejuelas tal y como eran en la Edad 
Media. Tiempo libre. Por la tarde salida 
hacia ZURICH. Llegada y visita panorá-
mica, destacando la Bahnhofstrasse, la 
colina de Lindenhof, el barrio de mari-
neros y pescadores Schippe y el puente 
de Rathaus-Brücke donde se encuentra 
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en 
la REGIÓN DE ZURICH.

6. ZURICH - BERNA  
(SCHAFFHAUSEN - CATARATAS 
DEL RHIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana sa-
lida a Schaffhausen para efectuar un 
paseo en barco y poder contemplar 
las cataratas del Rhin, consideradas el 
mayor salto de agua de Europa central. 
Continuación hacia BERNA. Almuerzo 
y visita panorámica de la ciudad. Ca-
pital de la Confederación Helvética, y 
considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa, con sus más de 
8 km de arcadas, su Carrillón, la fosa 
de los Osos, la Catedral y la Bundes-
haus (sede del Gobierno). Cena y alo-
jamiento.

7. BERNA - GINEBRA 
(TREN GOLDEN PASS)
Desayuno-buffet. Salida hacia GINE-
BRA vía Montbovon donde cogeremos 
el tren Golden Pass hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio 
de los Alpes suizos. Almuerzo. Llegada 
a Ginebra y visita panorámica de la 
ciudad, sede central de las Naciones 
Unidas que aún conserva un interesante 
casco antiguo donde destacan la Cate-
dral gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la plaza de Four y el Ayun-
tamiento. Cena y alojamiento en la RE-
GIÓN DE GINEBRA.

8. GINEBRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, 
traslado colectivo al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

