
SUIZA

MADRID TRAVEL L'ALIANXA



Z U R I C H -  L U C E R N A - I N T E R L A K E N - B E R N A

G I N E B R A - MO N T R E U X - Z E R M A T T - Z U R I C H

SUIZA
MÁGICA

Día 1 / Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel.
Alojamiento.

Día 2 / Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zúrich,
sus principales monumentos, como: la
catedral Grossmünster, la iglesia
Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la
estación de tren y la avenida comercial, un
lugar destacado en cuanto a relojes, joyas
y marcas internationales y la famosa calle
Höhenstraße, que ofrece maravillosas
vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las
rosas, ubicada en el extremo superior del
lago de Zúrich. Todos los tipos y colores
de esta hermosa flor adornan las áreas
públicas de la ciudad y sus tres jardines de
rosas. En el camino de regreso, le espera
un bonito crucero por el lago de Zúrich (sin
guía acompañante). Relájese en el barco
mientras disfruta del hermoso paisaje.
Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 3 / Zúrich - Lucerna - Monte Titlis 
Interlaken 
Salida hacia Lucerna. Breve visita por la
ciudad y tiempo libre para pasear.
Lucerna, se encuentra a orillas del lago de
Lucerna y es considera la puerta de
entrada a Suiza central. Esta ubicada en
un impresionante panorama de montañas,
con varios atractivos, tiendas de souvenirs
y relojes. Un ambiente encantador. Al
mediodía continuación del viaje hacia
Engelberg, ubicado en un extenso valle
montañoso, a unos 1000 metros sobre el
nivel del mar. Visita al monte Titlis y su
glaciar con el teleférico giratorio Rotair. A
una altura de 3.020 m, disfrute de una
vista panorámica espectacular de los 

Alpes Centrales, un impresionante
panorama montañoso, diferentes
restaurantes con terrazas soleadas, una
cueva de hielo y el impresionante puente
colgante Titlis Cliff Walk. Continuación a
Interlaken al pie del Monte Jungfrau.
Alojamiento.

Día 4 / Interlaken - Berna - Gruyères -
Ginebra
Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar a Berna, ciudad
ubicada al lado del río Aare con vistas a
los Alpes. Pocas ciudades han logrado
mantener sus características históricas
tan bien conservadas como Berna, la
capital de Suiza. El centro histórico de
esta ciudad ha entrado en la lista de
sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. También cuenta con los
paseos comerciales cubiertos más largos
de Europa, un lugar verdaderamente
único. Después de visitar la ciudad,
continuación hacia Gruyères, un pueblo
idílico que parece haber surgido
directamente de la Edad Media con su
impresionante castillo medieval. El viaje
continúa hacia Ginebra, ciudad ubicada
en la bahía donde el Ródano se despide
del lago Lemán. Alojamiento

Día 5 / Ginebra - Montreux - Zermatt
Visita panorámica de Ginebra. Situada
en el extremo este de Suiza, esta ciudad
tiene mucho que ofrecer. Descubra la
sede europea de la ONU y lugares como:
el Grand Théâtre y la Ópera de Ginebra.
Luego viaje a Lausana y Montreux,
pasando por el majestuoso Castillo de
Chillon, ubicado sobre una roca a orillas
del lago Lemán, es el edificio histórico
más visitado de Suiza. Durante casi
cuatro siglos, Chillon fue la residencia y

la rentable estación aduanera de los
condes de Saboya. Tiempo libre en
Montreux, una combinación de ciudad,
montañas, viñedos y las orillas del lago
Lemán, forman un paisaje de postal. Un
verdadero paraíso, que ha seducido a
artistas, escritores y viajeros, que buscan
la belleza natural, la tranquilidad y la
inspiración. Por la tarde, visite el valle del
Ródano hasta Täsch. Desde allí se
tomará el tren ferrocarril a Zermatt,
ubicado al pie del impresionante Monte
Cervino. Cena y alojamiento.

Día 6 / Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich
Mañana libre para disfrutar de la ciudad.
Camine por las estrechas calles,
diseñadas por edificios, que parecen
haber salido de un cuento de hadas,
ahora la única preocupación es respirar
el aire fresco de la montaña, disfrutar de
la arquitectura local y probar la cocina
suiza. Aquí las posibilidades de
excursiones son casi ilimitadas. También
puede realizar una excursión opcional
al Gornergrat: el tren cremallera al aire
libre más alto de Europa sale de Zermatt
hacia la soleada plataforma de
observación de Gornergrat, a 3.089
metros sobre el nivel del mar, accesible
durante todo el año. Por la tarde, regreso
a Täsch, para tomar el autobús en
dirección al impresionante Paso de
Nufenen hacia la ciudad de Airolo.
Regreso a Zurich en tren o autobús (sin
guía). Llegada a Zúrich. Alojamiento.

Día 7 / Zúrich
Desayuno. Traslado al aeropuerto .
Alojamiento.



MONTAÑAS
SUIZA
Z U R I C H -  L U C E R N A - I N T E R L A K E N - B E R N A

G I N E B R A - MO N T R E U X - Z E R M A T T - S T .  MO R I T Z

Día 3 / Zúrich - Lucerna - Monte Titlis
Interlaken
Salida hacia Lucerna. Breve visita por la
ciudad y tiempo libre para pasear.
Lucerna, se encuentra a orillas del lago
de Lucerna y es considera la puerta de
entrada a Suiza central. Esta ubicada en
un impresionante panorama de
montañas, con varios atractivos, tiendas
de souvenirs y relojes. Un ambiente
encantador. Al mediodía continuación del
viaje hacia Engelberg, ubicado en un
extenso valle montañoso, a unos 1000
metros sobre el nivel del mar. Visita al
monte Titlis y su glaciar con el teleférico
giratorio Rotair. A una altura de 3.020 m,
disfrute de una vista panorámica
espectacular de los Alpes Centrales, un
impresionante panorama montañoso,
diferentes restaurantes con terrazas
soleadas, una cueva de hielo y el
impresionante puente colgante Titlis Cliff
Walk. Continuación a Interlaken al pie del
Monte Jungfrau. Alojamiento.

Día 1 / Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel.
Alojamiento.

Día 2 / Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zúrich,
sus principales monumentos, como: la
catedral Grossmünster, la iglesia
Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la
estación de tren y la avenida comercial, un
lugar destacado en cuanto a relojes, joyas
y marcas internationales y la famosa calle
Höhenstraße, que ofrece maravillosas
vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las
rosas, ubicada en el extremo superior del
lago de Zúrich. Todos los tipos y colores
de esta hermosa flor adornan las áreas
públicas de la ciudad y sus tres jardines de
rosas. En el camino de regreso, le espera
un bonito crucero por el lago de Zúrich (sin
guía acompañante). Relájese en el barco
mientras disfruta del hermoso paisaje.
Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4 / Interlaken - Berna - Gruyères -
Ginebra
Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar a Berna, ciudad
ubicada al lado del río Aare con vistas a
los Alpes. Pocas ciudades han logrado
mantener sus características históricas
tan bien conservadas como Berna, la
capital de Suiza. El centro histórico de
esta ciudad ha entrado en la lista de
sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. También cuenta con los
paseos comerciales cubiertos más largos
de Europa, un lugar verdaderamente
único. Después de visitar la ciudad,
continuación hacia Gruyères, un pueblo
idílico que parece haber surgido
directamente de la Edad Media con su
impresionante castillo medieval. El viaje
continúa hacia Ginebra, ciudad ubicada
en la bahía donde el Ródano se despide
del lago Lemán. Alojamiento



Día 5 / Ginebra - Montreux - Zermatt
Visita panorámica de Ginebra. Situada en
el extremo este de Suiza, esta ciudad tiene
mucho que ofrecer. Descubra la sede
europea de la ONU y lugares como: el
Grand Théâtre y la Ópera de Ginebra.
Luego viaje a Lausana y Montreux,
pasando por el majestuoso Castillo de
Chillon, ubicado sobre una roca a orillas
del lago Lemán, es el edificio histórico más
visitado de Suiza. Durante casi cuatro
siglos, Chillon fue la residencia yla rentable
estación aduanera de los condes de
Saboya. Tiempo libre en Montreux, una
combinación de ciudad, montañas, viñedos
y las orillas del lago Lemán, forman un
paisaje de postal. Un verdadero paraíso,
que ha seducido a artistas, escritores y
viajeros, que buscan la belleza natural, la
tranquilidad y la inspiración. Por la tarde,
visite el valle del Ródano hasta Täsch.
Desde allí se tomará el tren ferrocarril a
Zermatt, ubicado al pie del impresionante
Monte Cervino. Cena y alojamiento.

Día 6 / Zermatt
Disfrute de todo el día libre para pasear,
hacer compras o realizar una excursión
opcional al Gornergrat: el tren al aire libre
más alto de Europa sale de Zermatt
hacia la soleada plataforma de
observación de Gornergrat, a 3.089
metros, accesible desde año completo.
Cena y alojamiento.

Día 7 / Zermatt - Glacier Express (sin
guía) - St. Moritz
Por la mañana salida con el famoso tren
Glacier Express. Este es uno de los
trenes panorámicos más famosos de
Suiza, que conecta los conocidos centros
turísticos de Zermatt y St. Moritz. En la
comodidad del del vagón panorámico se
puede admirar los impresionantes
paisajes de montañas nevadas y
glaciares. El viaje de aproximadamente
siete horas está lleno de aventuras:
atraviesa 291 puentes, 91 túneles y
cruza el paso alpino de Oberalp a una
altitud de 2.033 metros. 

¡Un verdadero regalo para los amantes
del ferrocarril! Cena y alojamiento.

Día 8 / St. Moritz - Chur - Vaduz -
Zúrich
Por la mañana salida hacia el paso de
Julier y Chur para llegar a Vaduz, capital
de Liechtenstein. Al llegar, verá el
Castillo de Vaduz, que está en la cima de
una montaña. Tiempo libre para pasear
por esta encantadora ciudad. Siga la
calle principal de la ciudad, Städle, y
encontrará el edificio del gobierno y el
parlamento. Admire Dom St. Florian, una
iglesia neogótica que fue construida en
1874. Por la tarde salida hacia Zurich,
pasando por la región de Toggenburg
con sus pintorescas casas y románticos
lagos de montaña. Llegada a Zúrich .
Alojamiento. 

Día 9 / Zúrich
Desayuno. Traslado al aeropuerto .
Alojamiento.



SUIZA EN 
GLACIER EXPRESS

Todos los tipos y colores de esta hermosa
flor adornan las áreas públicas de la
ciudad y sus tres jardines de rosas. En el
camino de regreso, le espera un bonito
crucero por el lago de Zúrich (sin guía
acompañante). Relájese en el barco.
Alojamiento.

Día 3 / Zúrich - St. Moritz
Traslado a la estación de tren en Zúrich.
Tomará el tren hacia Chur donde cambiará
de tren para continuar en el ferrocarril
rético - el tren rojo - hacia St. Moritz a
través de la espectacular Quebrada Albula.
Llegada a St. Moritz. Alojamiento.

Día 4 / Glacier Express: St. Moritz -
Zermatt
Después del desayuno abordará el famoso
Glacier Express. Desde la comodidad de
un vagón panorámico puede disfrutar del
paisaje romántico de los Alpes suizos.
Llegada a Zermatt al pie del Monte
Cervino. Alojamiento.

Día 5 / Zermatt - Interlaken
Mañana libre para disfrutar el paisaje de
Zermatt. Por la tarde su viaje continúa en
tren hacia la ciudad de Interlaken. 
 Alojamiento.

Día 6 / Tren de la Jungfrau
Un tren de cremallera lo lleva al
Jungfraujoch “Top of Europe”, la estación
de ferrocarril más alta de Europa, a
3.454 metros de altura. Hielo y nieve
están garantizados allí durante todo el
año - una experiencia inolvidable.
Regreso a Interlaken. Alojamiento.

Día 7 / Interlaken - Zúrich
Mañana libre. Al mediodía continuación
en el tren Brünig Express hacia Lucerna
a lo largo de tres lagos hermosos.
Cambio de tren y continuación hacia
Zúrich. Alojamiento. 

Día 8 /  Zúrich
Traslado al aeropuerto. 

Z U R I C H - S T .  MO R I T Z - Z E R M A T T -  I N T E R L A K E N

Día 1 / Zúrich
Llegada a Zúrich. A su llegada uno de
nuestros choferes lo estará esperando
para trasladarlo a su hotel y hacer la
entrega de sus documentos de viaje.
Tiempo libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2 / Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zúrich,
sus principales monumentos, como: la
catedral Grossmünster, la iglesia
Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la
estación de tren y la avenida comercial, un
lugar destacado en cuanto a relojes, joyas
y marcas internationales y la famosa calle
Höhenstraße, que ofrece maravillosas
vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las
rosas, ubicada en el extremo superior del
lago de Zúrich. 



SUIZA EN 
GOLDEN PASS LINE

Día 3 / Zúrich - Lucerna
Traslado de su hotel a la estación de tren y
viaje a Lucerna. Caracterizada por el
puente medieval Kapellbrücke, Lucerna es
una de las más bellas ciudades de Suiza.
No olvide visitar el casco antiguo con sus
fachadas multicolores. Alojamiento.

Día 4 / Lucerna - Monte Pilatus -
Lucerna
Con 2132 m.s.n.m. el Monte Pilatus es una
de las cumbres mas altas en la zona de
Lucerna. Desde Alpnachstad se sube en
tren de cremallera - y se llega en sólo 30
minutos a la cumbre. La vista al lago de
Lucerna y a los Alpes es simplemente
espectacular. Retorno a Lucerna y tiempo
libre. Alojamiento.

Día 5 / Lucerna - Golden Pass Line /
Brünig Express - Interlaken
En el tren del Golden Pass Line se llega en
aproximadamente dos horas a Interlaken.
Ubicado entre los dos lagos de Thun y
Brienz, esa ciudad tranquila es el punto de
partida para excursiones a las montañas
cercanas, entre ellos el triunvirato famoso
del Eiger, Mönch y Jungfrau. Disfrute del
ambiente de Interlaken durante un paseo.
Alojamiento.

Día 6 / Interlaken - Jungfraujoch -
Interlaken
¡La cima de Europa! El Jungfraujoch es
un mundo de hielo y nieve eterna. A una
altura de 3.454 m se encuentra la
estación de tren más alta de Europa.
Construido en 1912, el tren recorre una
distancia de nueve kilometros,
mayoritariamente pasando un tunel
dentro de la montaña Eiger. A la llegada
la vista al glaciar Aletsch es
impresionante. Alojamiento.

Día 7 / Interlaken - Golden Pass Line -
Montreux
Hoy dejará atrás el mundo alpino del
Oberland Bernés y llegará en el tren del
Golden Pass Line a la Riviera Suiza.
Montreux, conocido mundialmente por su
festival de música Jazz, está ubiquada a
las orillas del lago de Ginebra. Un paseo
por el malecón de Montreux es una
actividad imprescindible para todos los
visitantes. Alojamiento.

Día 8 / Montreux - Zúrich
Mañana libre y al mediodía retorno en
tren a Zúrich. Alojamiento

Día 9 /  Zúrich
Traslado al aeropuerto. 

Z U R I C H - L U C E R N A -  I N T E R L A K E N -  MO N T R E U X

Día 1 / Zúrich
Llegada a Zúrich. A su llegada uno de
nuestros choferes lo estará esperando
para trasladarlo a su hotel y hacer la
entrega de sus documentos de viaje.
Tiempo libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2 / Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zúrich,
sus principales monumentos, como: la
catedral Grossmünster, la iglesia
Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la
estación de tren y la avenida comercial, un
lugar destacado en cuanto a relojes, joyas
y marcas internationales y la famosa calle
Höhenstraße, que ofrece maravillosas
vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las
rosas, ubicada en el extremo superior del
lago de Zúrich. Todos los tipos y colores
de esta hermosa flor adornan las áreas
públicas de la ciudad y sus tres jardines de
rosas. En el camino de regreso, le espera
un bonito crucero por el lago de Zúrich (sin
guía acompañante). Relájese en el barco.
Alojamiento.



SUIZA
EN TREN 1
Z U R I C H - Z E R M A T T - S T .  MO R I T Z -  L U G A N O -

L U C E R N A

Día 1 / Zúrich
Llegada a Zúrich. A su llegada uno de
nuestros choferes lo estará esperando
para trasladarlo a su hotel y hacer la
entrega de sus documentos de viaje.
Tiempo libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2 / Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zúrich,
sus principales monumentos, como: la
catedral Grossmünster, la iglesia
Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la
estación de tren y la avenida comercial, un
lugar destacado en cuanto a relojes, joyas
y marcas internationales y la famosa calle
Höhenstraße, que ofrece maravillosas
vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las
rosas, ubicada en el extremo superior del
lago de Zúrich. Todos los tipos y colores
de esta hermosa flor adornan las áreas
públicas de la ciudad y sus tres jardines de
rosas. En el camino de regreso, le espera
un bonito crucero por el lago de Zúrich (sin
guía acompañante). Relájese en el barco.
Alojamiento. 

Día 3 / Zúrich - Zermatt
Viaje en tren a Zermatt. Alojamiento.

Día 4 / Glacier Express: Zermatt - St.
Moritz
Después del desayuno abordará el famoso
Glacier Express. Desde la comodidad de
un vagón panorámico podrá disfrutar del
paisaje romántico de los Alpes Suizos. St.
Moritz es uno de los destinos favoritos en
Suiza , ya que sin importar la fecha del año
en la que se visite siempre ofrece la
posibilidad de deslumbar con su belleza ya
sea con un paisaje lleno de nieve, ya con
las diferentes tonalidades de verde, y las
flores del verano. Alojamiento.

Día 5 / Bernina Express:
St. Moritz - Tirano - Lugano
Por la manaña dirígase a la estación de
tren. La primera parada de su viaje de hoy
será Tirano. En Tirano se pueden ver
hermosos palacios nobles de los siglos
XVI a XVIII, esta ciudad es famosa por su
santuario mariano barroco. Continúe su
viaje en el Bernina Express Bus hacia
Lugano en el Tesino, la parte italiana de
Suiza. Es muy conocida por sus increíbles
paisajes, la abundancia de agua, su clima
mediterraneo asi como sus montañas y
colinas. Alojamiento.

Día 6 / Gotthard Panorama Express:
Lugano - Flüelen - Lucerna
Tome su tren panorámico Gotthard
Panorama Express con destino a
Flüelen, un pequeño pero encantador
pueblito. Aquí abordará el barco a vapor
que lo llevará hasta Lucerna atravesando
los increíbles paisajes que ofrece el
„Vierwaldstätter See“ (Lago de Lucerna).
Alojamiento.

Día 7 / 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 se
encuentran los puentes cubiertos más
antiguos de Europa, así como calles
adoquinadas, iglesias barrocas y casas
cargadas de historia. Podrá ver por
ejemplo el lujoso Concert Hall a orillas
del lago o bien pasar por el puente
Kapellbrücke, considerado el más
antiguo de Europa y además el emblema
de esta preciosa ciudad. Alojamiento.

Día 8 /  Lucerna - Zúrich
Llegada por cuenta propia a la estación
de tren de Lucerna para tomar su tren al
aeropuerto de Zúrich.



SUIZA
EN TREN 2
Z U R I C H - I N T E R L A K E N - MO N T R E U X - Z E R M A T T -

S T .  MO R I T Z -  L U G A N O -  L U C E R N A

mientras disfruta del hermoso paisaje.
Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 3 / Zúrich - Interlaken
Al mediodía continuación del Viaje en
Tren hacia la hermosa ciudad de
Interlaken, ciudad que lo dejará sin
aliento. Esta pequeña ciudad ofrece un
panorama maravilloso, ubicado entre los
lagos de Thun y Brienz, y a los pies de
los imponentes picos Eiger, Mönch y
Jungfrau. Alojamiento.

Día 4 / Interlaken - Jungfraujoch -
Interlaken
Después del desayuno podrá conocer
uno de los puntos imperdibles de Suiza:
el Jungfraujoch - ¡Top of Europe!
Declarado Patrimonio Mundial Natural de
los Alpes Suizos por la UNESCO. A una
altura de 3.454 m se encuentra la
estación de tren más alta de Europa.
Una vez en la cumbre, sumérjase en un
fascinante mundo de hielo, nieve y roca. 

Día 1 / Zúrich
Llegada a Zúrich. A su llegada uno de
nuestros choferes lo estará esperando
para trasladarlo a su hotel y hacer la
entrega de sus documentos de viaje.
Tiempo libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2 / Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zúrich,
sus principales monumentos, como: la
catedral Grossmünster, la iglesia
Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la
estación de tren y la avenida comercial, un
lugar destacado en cuanto a relojes, joyas
y marcas internationales y la famosa calle
Höhenstraße, que ofrece maravillosas
vistas de los Alpes y al lago de Zúrich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las
rosas, ubicada en el extremo superior del
lago de Zúrich. Todos los tipos y colores
de esta hermosa flor adornan las áreas
públicas de la ciudad y sus tres jardines de
rosas. En el camino de regreso, le espera
un bonito crucero por el lago de Zúrich (sin
guía acompañante). Relájese en el barco.
Alojamiento. 

No olvide explorar el Palacio de Hielo, un
mundo de hielo único en el corazón del
Glaciar, una singular experiencia que no
debería dejar pasar. Alojamiento.

Día 5 / Golden Pass Line:
Interlaken - Zweisimmen - Montreux
Dirigase a la estación de tren para tomar
el tren que lo llevará a Zweisimmen de
donde sale el Golden Pass Line con
dirección a Montreux. A través de su
viaje en el Golden Pass Line disfrutará
de inolvidables paisajes de los lugares
más bellos de Suiza mientras viaja
cómodamente a bordo de este tren
panorámico. Alojamiento.

Día 6 / Montreux - Zermatt
Por la mañana llegada por su cuenta a la
estación de tren y viaje en el tren local
con destino Zermatt, haciendo cambio en
Visp. Zermatt está ubicado al pie del
impresionante Matterhorn. Como en el
pueblo no se permiten automóviles ha
logrado mantener su carácter originario.
Alojamiento.



Día 7 / Glacier Express: Zermatt - St.
Moritz
Después del desayuno abordará el famoso
Glacier Express. Desde la comodidad de
un vagón panorámico podrá disfrutar del
paisaje romántico de los Alpes Suizos. St.
Moritz es uno de los destinos favoritos en
Suiza , ya que sin importar la fecha del año
en la que se visite siempre ofrece la
posibilidad de deslumbar con su belleza ya
sea con un paisaje lleno de nieve, ya con
las diferentes tonalidades de verde, y las
flores del verano. Alojamiento.

Día 8 / Bernina Express:
St. Moritz - Tirano - Lugano
Por la manaña dirígase a la estación de
tren. La primera parada de su viaje de hoy
será Tirano. En Tirano se pueden ver
hermosos palacios nobles de los siglos
XVI a XVIII, esta ciudad es famosa por su
santuario mariano barroco. Continúe su
viaje en el Bernina Express Bus hacia
Lugano en el Tesino, la parte italiana de
Suiza. Es muy conocida por sus increíbles
paisajes, la abundancia de agua, su clima
mediterraneo asi como sus montañas y
colinas. Alojamiento.

Día 9 / Gotthard Panorama Express:
Lugano - Flüelen - Lucerna
Tome su tren panorámico Gotthard
Panorama Express con destino a
Flüelen, un pequeño pero encantador
pueblito. Aquí abordará el barco a vapor
que lo llevará hasta Lucerna atravesando
los increíbles paisajes que ofrece el
„Vierwaldstätter See“ (Lago de Lucerna).
Alojamiento. 

Día 10 / 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 se
encuentran los puentes cubiertos más
antiguos de Europa, así como calles
adoquinadas, iglesias barrocas y casas
cargadas de historia. Podrá ver por
ejemplo el lujoso Concert Hall a orillas
del lago o bien pasar por el puente
Kapellbrücke, considerado el más
antiguo de Europa y además el emblema
de esta preciosa ciudad. Alojamiento.

Día 11 /  Lucerna - Zúrich
Llegada por cuenta propia a la estación
de tren de Lucerna para tomar su tren al
aeropuerto de Zúrich.


