
6 DIC. MADRID – GINEBRA – MONTREUX
Salida en vuelo regular con destino Ginebra. Llegada, recepción y traslado a la ciudad de 
Montreux, ubicada en una bahía protegida del Lago Leman, cercada por viñedos y a los 
pies del maravilloso escenario de los Alpes cubiertos de nieve. Visita de la ciudad. Por la 
tarde, tiempo libre para visitar el tradicional mercado de Navidad de Montreux, ubicado 
en la orillas del Lago Leman. Cada noche, Papá Noel llega al mercado. Alojamiento.

7 DIC. MONTREUX
Desayuno. Hoy efectuaremos una excursión muy especial para toda la familia para 
conocer a Papá Noel. Viaje en tren hacia la casa de Papá Noel. El antiguo tren circula por 
una vía hasta la cima de la montaña y ofrece vistas espectaculares. Un viaje de ensueño 
no solo para los más pequeños. Por la tarde, regreso a Montreux. En el camino hay 
una parada en Caux. Aquí hay una pista natural de patinaje, una diversión para toda la 
familia. Continuación a Montreux. Alojamiento.

8 DIC. MONTREUX – CASTILLO DE CHILLÓN – MONTREUX 
Desayuno. Hoy visitaremos el Castillo de Chillón. Ubicado sobre una roca a orillas del 
lago de Ginebra, es uno de los edificios de carácter histórico más visitados de Suiza. 
Descubre las paredes de este marvailloso Castillo, el cuál esconde innumerables 
secretos desde hace siglos. El Castillo atrajo incluso a escritores románticos. Desde Jean-
Jacques Rousseau a Victor Hugo, pasando por Alejandro Dumas, Gustave Flaubert y Lord 
Byron, así como inspiró a poetas de todo el mundo. En la época navideña, el Castillo 
se transforma en una atmosfera extraordinaria para familias. Regreso a Montreux. 
Alojamiento.

9 DIC. MONTREUX – GINEBRA – MADRID
Desayuno. Mañana libre para visitas o compras de última hora en el mercadillo de 
Navidad. Traslado al aeropuerto de Ginebra y regreso a Madrid en vuelo de línea 
regular. Llegada.

PRECIO POR FAMILIA

*Niños hasta 11 años de edad compartiendo habitación con al menos 1 adulto.

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 50 €.

PRECIO

1 adulto + 1 niño* 2.565

2 adultos 2.620

1 adulto + 2 niños* 3.630

2 adultos + 1 niño* 3.665

3 adultos 3.745

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales) ■ Circuito exclusivo especial 
familiar con guía en castellano ■ Alojamiento y desayuno ■ Visitas y actividades 
especificadas ■ Viaje en tren para visitar a Papá Noel ■ Entrada al Castillo de Chillón
■ Documentación y seguro de viaje.

SALIDA
Diciembre: 6

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN MONTREUX
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
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ESPECIAL FAMILIA
S

1.260 €
4 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES

Montreux. 3 noches Eurotel/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

HORARIOS VUELOS PREVISTOS 
06 DIC. MADRID – GINEBRA IB3480 09.40-11.35
09 DIC.  GINEBRA – MADRID IB3493 18.25-20.25

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.

CIRCUITO EXCLUSIVO FAMILIAR 
CON GUÍA EN CASTELLANO


