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SUIZA

RECORRE EL PAÍS ALPINO, EN COCHE DE ALQUILER O A BORDO DE EFICIENTES FERROCARRILES
DESDE EL LAGO LEMÁN A ZÚRICH, PASANDO POR BASILEA, LUCERNA INTERLAKEN, BERNA
O GINEBRA. NO TE PIERDAS LOS TRAYECTOS PANORÁMICOS EN TREN NI LOS CÓMODOS
ASCENSOS A MONTAÑAS TAN MÍTICAS COMO RIGI TITLIS Y LA JUNGFRAU.
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LAS
VENTAJAS
CATAI
REGALOS Y
DOCUMENTACIÓN

En CATAI tu viaje comienza en el
momento de hacer la reserva, desde
ese instante nos ocupamos de todos
los detalles. Te obsequiamos con una
documentación amplia y específica con
cada viaje, que incluye:
• Una bandolera o portadocumentos
(según stock) para llevar los bonos,
itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el
equipaje.
• Información turística de Catai sobre
el país (sujeto a stocks).
• 2 copias del itinerario de viaje,
especificando todos los detalles día a
día. Por si quieres dejar una en casa
para poder ser localizado durante el
viaje.

SEGURO

Entendemos que para viajar tranquilos
es necesario un buen Seguro de Viaje.
Un seguro con una amplia cobertura
que abarque cualquier riesgo o
eventualidad en cualquier lugar del
mundo.
Por todo ello, Catai ha contratado
para sus clientes el mejor seguro
del mercado. Consulta coberturas y
seguros opcionales en el interior de la
contraportada del catálogo.

CATAI TRAVELPRICER

Catai presentó en 2016 una renovada
página web con una importante
novedad única en el sector. Catai
TravelPricer, una herramienta para
realizar presupuestos on-line de
grandes viajes, con la que clientes y
agentes de viajes podrán realizar sus
viajes a medida. Los clientes podrán
diseñar sus itinerarios y obtener un
pdf con los detalles y las agencias de
viajes tendrán un apartado especial
de registro para poder finalizar las
reservas.
• Catai Travel Pricer es una
herramienta única en el mercado que
permite cotizar on-line grandes viajes.
Estos presupuestos los puede realizar
clientes y agentes de viaje.
• Cuenta con un apartado exclusivo
para agentes de viajes que permite
realizar reservas y pre-reservas.
• Está integrada dentro de
www.catai.es e incluye gran parte de
la programación de Catai.

SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIO 24 HORAS
TRAVELHELP ATENCIÓN
24 HORAS / 365 DÍAS
TE ATIENDE

Travel Help pone a tu disposición
todo su equipo humano en caso
de que sufras algún contratiempo
durante el viaje. Cuenta con todas las
herramientas para ayudarte y poder
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA

Travel Help te asesora en todos los
aspectos del viaje: imprevistos,
dificultades, derechos del viajero,
información sobre seguros.

TE AYUDA

Travel Help está siempre dispuesto a
facilitarte toda la información o ayuda
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA

Travel Help te ofrece la información
que necesitas, olvida lo que es viajar
solo. Si tienes algún problema en el
aeropuerto, con las conexiones, con
el equipaje, con el traslado o con el
alojamiento... Si necesitas alguna
información adicional o alguna
consulta en destino.

En Catai estamos a disposición
del cliente para satisfacer sus
deseos y facilitar el viaje. Por este
motivo disponemos de servicios
como asistencia en el aeropuerto,
parking en el aeropuerto, servicios
Teléfono Travel Help:
de traslados privados a/desde
+34 910 830 628
aeropuerto. Consúltanos y te daremos
detalles sobre estos servicios y sus
suplementos.

CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2018.

CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de bajo
contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación
Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro, que promueve la gestión
sostenible de los bosques.

0 DÍAS DESDE

0000 €

ELIGE TU VIAJE CATAI A SUIZA

(Tasas y carburante incluidos)

En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo
tipo de alternativas de viaje. En Suiza puedes elegir entre las siguientes opciones:

SALIDAS INDIVIDUALES

Son viajes diseñados, en su mayoría, para efectuar con excursiones programadas
en regular con guías de habla en castellano. Algunos de estos viajes también
incluyen diversos valores añadidos como degustaciones de queso o chocolate,
trenes panorámicos o incluso paseos en barco por lagos suizos.

VIAJES EN TREN

Viajar en tren es una forma cómoda de descubrir Suiza y sustituir los
desplazamientos en coche o autobús por los escénicos paisajes que se
contemplan desde la ventana del tren. Descubre en este catálogo las rutas
panorámicas de Suiza, de GoldenPass y Glaciar Express hasta La Gran Ruta de
Suiza en tren. También incluimos combinados de tren y coche de alquiler para que
puedas descubrir este precioso país a tu manera.

CIRCUITOS REGULARES

Son viajes en grupo acompañados por clientes de otros mayoristas en
fechas fijas. Incluyen guía acompañante y visitas organizadas, así como, en
muchos casos, almuerzos y/o cenas.

VIAJES EN FAMILIA

Suiza es un destino espectacular para familias, donde los pequeños
podrán conocer el mundo de Heidi en primera persona. Hemos pensado
tanto en el alojamiento perfecto como en las atracciones más interesantes
para familias. Súbete con tus hijos en un auténtico tren de chocolate, o
créate tu propio itinerario en tren, usando el billete familiar de Swiss Travel
Pass.

OTROS CATÁLOGOS DE CATAI CON VIAJES A EUROPA
Consulta nuestros catálogos con una
amplia selección de viajes por Europa con
todo tipo de alternativas: salidas exclusivas,
viajes en grupo, viajes individuales y
auto-rutas. Descubre combinados de islas,
ciudades y países en el catálogo Europa
Secreta y Scandinavísimo o viaja a tu aire
en coche de alquiler, aprovechando los
itinerarios sugeridos en el catálogo de
Auto-Rutas. Conoce el mundo en familia
y comparte las aventuras con tus niños
en viajes especialmente pensados para
familias, propuestos en nuestro catálogo
de Escapadas Familiares. Para completar
un viaje en otoño e invierno, consulta el
catálogo de Auroras Boreales, que combina
actividades y excursiones inolvidables en el
exótico y no tan lejano norte de Europa.
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EUROPA SECRETA

SCANDINAVÍSIMO Y RUSIA

www.catai.es

CONOCE LOS RINCONES DE LAS REGIONES EUROPEAS: EL ARTE EN LA TOSCANA, LOS
CASTILLOS DEL LOIRA O LOS PAISAJES DE ESCOCIA. COMPARTE TUS EXPERIENCIAS EN
LOS VIAJES EN GRUPO POR CROACIA, RUMANÍA, ALEMANIA, GRAN BRETAÑA O POLONIA.
DISFRUTA EN LIBERTAD CON LAS SALIDAS INDIVIDUALES Y SUS EXCURSIONES OPCIONALES
DISEÑANDO EL VIAJE A TU MEDIDA.

www.catai.es

SORPRÉNDETE CON LOS CONTRASTES DE LA NATURALEZA EN ISLANDIA. DISFRUTA
CON LOS PAISAJES DE NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA. VIAJA A ESTONIA, LETONIA Y
LITUANIA PARA CONOCER TODOS SUS SECRETOS. SUMÉRGETE EN LA CULTURA DE
RUSIA EN MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO. DESCUBRE LA MÍTICA RUTA DEL TRANSIBERIANO.

ABRIL - DICIEMBRE 2018

www.catai.es

AUTO-RUTAS

EL MUNDO COMO TÚ QUIERAS. UN TIPO DE VIAJE PARA LOS MÁS INDEPENDIENTES:
VUELOS, COCHE DE ALQUILER Y RESERVA EN LOS HOTELES PARA TENER GARANTIZADO
EL ALOJAMIENTO Y DISFRUTAR DEL TIEMPO A TU AIRE.

MARZO - DICIEMBRE 2018
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ESCAPADAS FAMILIARES
DESCUBRE LAS PROPUESTAS PARA VIAJAR POR ESPAÑA EN FAMILIA EN LUGARES COMO
CABO DE GATA O TARRAGONA. CONOCE LAS ESCAPADAS FAMILIARES EN EUROPA
CON ITINERARIOS EN AZORES, MALTA, ALEMANIA O ESLOVENIA. DISFRUTA EN LAS
CABAÑAS DE HOLANDA, BÉLGICA, FINLANDIA Y NORUEGA. NO TE PIERDAS NUESTROS
VIAJES A CUBA, COSTA RICA, KENIA, TANZANIA, SUDÁFRICA, TAILANDIA, BALI, MALDIVAS,
ESTADOS UNIDOS Y EMIRATOS ÁRABES ESPECIALMENTE PENSADOS PARA FAMILIAS.

ENERO-ABRIL 2018

www.catai.es

AURORAS BOREALES 2018
DESCUBRE EL MAYOR ESPECTACULO DE LA NATURALEZA AL TIEMPO QUE DISFRUTAS
DE LOS MEJORES PAISAJES DEL ARTICO NORUEGO, DE LA LAPONIA FINLANDESA Y DE
LA EXHUBERANTE NATURALEZA ISLANDESA.

CIRCUITOS EN GRUPO
Si aprecias la seguridad y tranquilidad de viajar en
grupo, acompañado de expertos guías y tenerlo todo
previsto y programado, éste es tu estilo de viaje.
Catai ha seleccionado dos circuitos por Suiza que, en todos
los casos, ofrecen:
• Salidas garantizadas.
• Guía en castellano o multilingüe (castellano y algún otro
idioma más).
• Transporte en autocar principalmente, así como algún otro
medio de transporte que se haga constar en el itinerario,
como barcos o ferries, trenes, etc.
• Estancias en los hoteles y regímenes especificados
en cada caso. La selección hotelera está indicada en
cada programa (el organizador se reserva el derecho de
cambiar los hoteles indicados por otros de igual o superior
categoría).
• Podrás disfrutar de estancias adicionales o extensiones
a dicho programa en los días previos o posteriores al inicio
del circuito.

• Clientes de Catai compartirán circuito, en la mayoría de
los casos, con pasajeros de otras mayoristas turísticas.
• Los guías pueden ser acompañantes durante todo el
circuito, desde la llegada a la salida, o locales diferentes en
cada ciudad. E incluso la combinación de ambas opciones.
• Estos programas suelen llevar incluidos los traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto en la mayoría de los casos.
Consulte los itinerarios.

8 DÍAS DESDE

1.685 €
(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Suiza Espectacular

SUIZA GINEBRA · LAUSANNE · ZERMATT · INTERLAKEN · ZURICH · BERNA · MONTREUX

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 6 CENAS • INCLUIDO TREN “GOLDENPASS”
VENTA ANTICIPADA
5% DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Documentación y
seguro de viaje.

Interesa saber

El programa puede ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podría sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Marzo: 25.
Abril: 1.
Mayo: 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Resto de Península y
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Ginebra-Thoiry
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Ginebra.
Llegada, recepción y traslado al
hotel en Thoiry. Alojamiento.

Scheidegg” a 2.000 metros de
altitud, desde donde tendremos
una vista maravillosa sobre los
impresionantes picos del Mönch,
Eiger y Jungfrau. Continuación del
recorrido en tren a Grindelwald, un
Día 2 Ginebra-Thoiry/Lausanne/
pueblo muy pintoresco rodeado de
Zermatt-Tasch
un panorama alpino espectacular
Pensión completa. Salida hacia
o bien posibilidad de continuar
Lausanne, donde visitarás la ciudad
con el tren de montaña hasta
con guía local. La ciudad es la sede
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” y
del Comité Olímpico internacional,
vuelta a Grindelwald para regresar
donde destaca el Museo Olímpico,
al hotel. Cena y alojamiento.
la Catedral Gótica y el Palacio de
Rumin. Almuerzo. Opcional (con
Día 5 Interlaken-Thun/Lucerna/
suplemento): posibilidad de visitar Zúrich
el castillo de Chillón cerca de
Media pensión. Salida hacia
Montreux a orillas del Lago Leman, Lucerna para realizar una visita
uno de los monumentos más bellos panorámica con guía local. Esta
de Suiza. Cena y alojamiento en la ciudad está situada a orillas del
región de Zermatt/Tasch.
lago de los Cuatro Cantones y ha
conservado sus edificaciones,
Día 3 Zermatt-Tasch/
plazas y callejuelas tal como
Interlaken-Thun
eran en los tiempos medievales.
Media pensión. Hoy tomaras el
Tiempo libre en esta ciudad
tren desde Tasch hasta Zermatt,
considerada como una de las más
famosa ciudad alpina que se
bonitas de Suiza. Continuación
encuentra a los pies del monte
hacia Zúrich donde haremos una
Cervino o “Matterhorn”, también
visita panorámica con guía local,
conocida por sus estaciones de
destacando la Bahnhofstrasse y la
esquí y donde está prohibido el
colina Lindenhof. También veremos
uso de automóviles, únicamente
el viejo barrio de marineros y
se permite el uso de coches
pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente
eléctricos. Tiempo libre en esta
más antiguo de Zurich ‘’Rathauspintoresca población con sus típicas
Brücke’’, donde se encuentra el
construcciones de madera. Opcional
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
(con suplemento): posibilidad de
ascender al Gornergrat a 3.089
Día 6 Zúrich/Schaffhausen/
metros con maravillosas vistas
Cataratas del Rin/Berna
frente al mítico Cervino, al Monte
Pensión completa. Salida hacia
Rosa y el Pico Dufour, el más alto
Schaffhausen donde efectuaremos
de los Alpes suizos. Continuación
un paseo en barco para contemplar
hacía Interlaken (ruta según
las cataratas del Rin, cuya cascada
condiciones meteorológicas).
es tan hermosa como espectacular.
Cena y alojamiento en la región
Continuación hacia Berna y
Interlaken/Thun.
almuerzo. Por la tarde visita de
Berna, capital de la Confederación
Día 4 Interlaken-Thun
Helvética y considerada como una
Media Pensión. Día
de las ciudades mejor conservadas
libre o excursión opcional (con
de Europa. Realizaremos una visita
suplemento): Salida hacia el valle
panorámica del centro histórico
de Lauterbrunnen para tomar el
con guía local en la que podremos
famoso tren de montaña “Kleine

admirar sus más de 8 kilómetros de
soportales, su Carillón y la Fuente
de Zähringen con el Oso, la mascota
bernesa. Cena y alojamiento.

Día 7 Berna/Montreux/
Tren “GoldenPass “/
Ginebra-Thoiry
Pensión completa. Salida hacia
Ginebra. Tomaremos el tren
‘’GoldenPass’’ que nos llevará
desde Montbovon hasta Montreux,
pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos.
Almuerzo. Continuación a Ginebra
y visita panorámica de la ciudad con
guía local. Ginebra es sede central
de las Naciones Unidas y conserva
un interesante casco antiguo en
el que destacan la Catedral Gótica
de San Pedro, el monumento a
la Reforma, la Plaza de Four y el
Ayuntamiento. Cena y alojamiento
en Thoiry.

Día 8 Ginebra-Thoiry/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
En doble
1.730

Suiza Espectacular

S. Indiv.
505

Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase O/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 42 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles

Ginebra-Thoiry (Francia). 2 noches
Zermatt-Tasch. 1 noche
Interlaken-Thun. 2 noches
Zúrich. 1 noche
Berna. 1 noche

Adagio Thoiry-NH Geneva Airport-Novotel Aeroport France-Crown Plaza/4★
City Hotel Tasch-Tascherhof - Welcome Tasch/3★
Carlton Europe-City Oberland-Holiday Thun–Brienzerburli (Brienz)/3★
Meierhof Zürich (Horgen)-Holiday Inn Messe-NH Airport-Ramada/4★
Bristol-Bären-Ambassador-Novotel/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% descuento no aplicable
sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

7 DÍAS DESDE

Suiza Mágica

2.760 €

SUIZA ZURICH · LUCERNA · INTERLAKEN · BERNA · GINEBRA · ZERMATT

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/INGLÉS • 1 CENA • SUBIDA AL MONTE TITLIS EN TELEFÉRICO GIRATORIO
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada, recepción
y traslado al hotel. En función del
horario de llegada, tiempo libre
para ir tomándole el pulso a esta
fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de Zúrich con sus
principales monumentos y recorrido
a lo largo de la calle Hohenstrasse,
la cual tiene vistas a los Alpes
y al lago Zurichsee. Parada en
Rapperswil, la ciudad de las rosas.
En el camino de regreso a Zúrich
te espera un bonito crucero por el
lago Zúrich (sin guía acompañante).
Llegada a Zúrich-Burkliplatz y
regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.
Día 3 Zúrich/Lucerna
Monte Titlis/Interlaken
Desayuno. Salida hacia Lucerna.
Breve visita de la ciudad y tiempo
libre para pasear. A mediodía
seguiremos hacia Engelberg. Visita
al monte Titlis y a su glaciar con el
teleférico giratorio Rotair. A una
altura de 3.020 metros, el visitante
disfruta de una vista panorámica
espectacular de los Alpes Centrales.
Por la tarde continuación a Brienz
y visita a los talladores de madera.
Continuación a Interlaken, a los pies
del Monte Jungrau. Alojamiento.

bellos parques a lo largo del lago
y la sede europea de la ONU.
Viaje hacia Lausana y Montreux,
pasando por el majestuoso
Castillo de Chillón. Tiempo libre
en Montreux. Por la tarde, visita al
valle del río Ródano hasta Tasch.
Desde allí se tomará el ferrocarril
a Zermatt, ubicada a los pies del
impresionante Monte Cervino.
Cena y alojamiento.

Día 6 Zermatt/Paso Nufenen/
Zúrich
Desayuno. Mañana libre para
pasear o participar en una excursión
opcional (con suplemento) al
Gornegrat. Por la tarde, regreso
a Tasch para tomar el autobús en
dirección al impresionante Paso de
Nuferen hacia la ciudad de Airolo.
Regreso a Zúrich en bus o tren (sin
guía). Alojamiento.
Día 7 Zúrich/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular.
Llegada.

Día 4 Interlaken/Berna/Gruyères/
Ginebra
Desayuno. Salida hacia Interlaken
bordeando el lago de Thun para
llegar a Berna, ciudad ubicada
al lado del río Aare con vistas a
los Alpes. Visita de la ciudad y
continuación a Gruyères, idílico
pueblo con un impresionante
castillo medieval. Alojamiento.
Día 5 Ginebra/Montreux/Zermatt
Media pensión. Visita panorámica
de Ginebra donde conocerás los

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 cena (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/inglés. Visitas
especificadas. Documentación y
seguro de viaje.

Salidas

Abril: 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6.
Notas de salida:
Swiss: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
Interesa saber
salida:
El programa podrá ser realizado
Swiss. Málaga y Alicante: 36 €.
también en sentido inverso.
Palma: 42 €. Bilbao: 59 €.
El itinerario podrá sufrir
Madrid: 65 €. Valencia: 117 €.
modificaciones según los días
Vueling. Barcelona: 53 €.
de salida, pero el contenido del
Iberia. Madrid: 139 €. Resto
programa de visitas y entradas será
de Península y Baleares: 188 €.
siempre respetado.
Canarias: 237 €.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos el derecho Consultar suplemento otras clases
de reserva.
de ofrecer hoteles alternativos en
las ciudades indicadas o en sus
alrededores.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Suiza Mágica

En doble
2.680

S. Indiv.
615

Información aérea:
Swiss: Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LX: 80 €. VY: 69 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -70 €.

Hoteles

Zúrich. 3 noches
Interlaken. 1 noche
Ginebra. 1 noches
Zermatt. 1 noche

Swissotel Zúrich/4★
Interlaken/4★
Ramada Encore/3★Sup.
Alex/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VIAJES EN TREN
LA MANERA MÁS CÓMODA DE VIVIR SUIZA
Suiza es uno de los países donde el tren no es solamente el
medio de transporte más cómodo y rápido, sino también el
que ofrece una experiencia inolvidable por los paisajes que
atraviesa, muchos de los cuales son inaccesibles para los
automóviles u otros medios de transporte.
UN SISTEMA SUPERLATIVO
Suiza dispone de la red más densa de transporte público en
el mundo, combinando más de 65 compañías ferroviarias
distintas. Cada suizo viaja en tren una media de 47 veces al
año y cada día los trenes ofrecen aprox. 291.000 asientos.
¡Prácticamente todos los habitantes de Islandia podrían
sentarse en los trenes suizos al mismo tiempo! En el país de
tradición relojera, los trenes tienen horarios frecuentes

y puntuales por lo que recorrer el país es fácil, cómodo y (si
se desea) rápido. En Catai somos especialistas en el sistema
de trenes suizo por lo que te ayudaremos con todas las
dudas sobre este medio de transporte en Suiza.
LAS RUTAS PANORÁMICAS
Los trayectos panorámicos te ofrecen la experiencia única
del paisaje suizo. Consulta los programas como La Gran
Ruta de Suiza en Tren que combina los trayectos más bellos
del país o realiza una escapada en el famoso GoldenPass
o Glaciar Express. Nuestros paquetes además incluyen la
reserva de los asientos.
EL SWISS TRAVEL PASS
Con el Swiss Travel Pass puedes llegar a cada rincón de ese
precioso país, cruzar lagos, subir las montañas y llegar a los
aeropuertos de manera cómoda y puntual.
Si quieres viajar por Suiza sin límites, te ofrecemos el Swiss
Travel Pass: un billete para todo. El Swiss Travel Pass es tu
billete de acceso para viajes en trenes, autobuses, barcos
y el transporte público urbano. Además del uso libre e
ilimitado de trenes regulares, te incluye también la entrada
libre a más de 490 museos y hasta 50% de descuento en la
mayoría de los teleféricos.
Si viajas en familia, tu Swiss Travel Pass incluirá los billetes
de los niños que hasta los 16 años de edad viajan de forma
gratuita, siempre que van acompañados por uno de sus
padres al menos.
Descubre nuestros viajes que incluyen el Swiss Travel Pass
como Los Alpes suizos en tren o solicita tu presupuesto
a medida con el Swiss Travel Pass de 3, 4, 8 o 15 días de
validez.

EL SWISS TRAVEL TICKET COMBI
Algunos de nuestros programas incluyen el Swiss Travel
Ticket Combi, el pase de trenes adaptado especialmente
para la ruta de cada programa. Con ese billete puedes
subir a los trenes, funiculares y teleféricos indicados en
el programa a la hora que desees, siempre que sigas el
itinerario de cada día de tu viaje.

7 DÍAS DESDE

Suiza en Tren

2.165 €

SUIZA ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · MONTREUX · GOLDENPASS

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL)+HOTEL+TREN • LÍNEA GOLDENPASS
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Zúrich.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. Descubre los rincones
más bellos de la ciudad: el
casco antiguo, el reloj de la
iglesia de San Pedro con la
esfera más grande de Europa,
la mundialmente famosa
Bahnhofstrasse, el Limmatquai, las
Casas Gremiales. Admira el puerto,
con vistas al Lago, a la ciudad y a
los Alpes. Alojamiento.

Día 2 Zúrich/Lucerna
Desayuno. Traslado de tu hotel a la
estación de tren y viaje a Lucerna.
Caracterizada por el puente
medieval de la Capilla, Lucerna
es una de las más bellas ciudades
de Suiza. Destaca el casco antiguo
con sus fachadas multicolores.
Alojamiento.

Día 5 Interlaken/
Jungfraujoch/Interlaken
Desayuno. Subida a la cima
de Europa. Jungfraujch es un
mundo de hielo y nieve eterna.
A la altura de 3.454 metros se
encuentra la estación de tren más
alta de Europa. El tren recorre una
distancia de nueve kilómetros,
pasando mayoritariamente por
el túnel dentro de la montaña
Eiger. A la llegada, las vistas de
los glaciares Aletsch y Oberland
son impresionantes. Regreso a
Interlaken. Alojamiento.

Día 6 Interlaken/
GoldenPass/Montreux
Desayuno. Dejamos atrás el
mundo alpino del Oberland Bernés
y llegamos en el tren panorámico
de la línea GoldenPass a la
Riviera Suiza. Montreux, conocido
mundialmente por su festival de
música Jazz, está situada a orillas
Día 3 Lucerna/Monte
del lago de Ginebra. Un paseo
Pilatus/Lucerna
por el malecón de Montreux es
Desayuno. El Monte Pilatus es
una actividad imprescindible para
una de las cumbres más altas en la
todos los visitantes. Alojamiento.
zona de Lucerna. Desde Alnachstad
se sube en un tren de cremallera
Día 7 Montreux/Zúrich/
(el más empinado del mundo con España
una pendiente máxima cercana
Desayuno. En función del vuelo
a 48%) y se llega a la cumbre en
de regreso, mañana libre y salida
sólo 30 minutos. Las vistas del
en tren a Zúrich. Traslado al
lago de Lucerna y de los Alpes son aeropuerto y regreso a España en
espectaculares. Regreso a Lucerna vuelo de línea regular (opcional).
y tiempo libre. Alojamiento.
Llegada.
Día 4 Lucerna/GoldenPass/
Interlaken
Desayuno. Salimos de la histórica
Lucerna en el tren panorámico de
la línea “GoldenPass” para llegar
a Interlaken en aproximadamente
dos horas. Ubicada entre los
lagos Thun y Brienz, esa tranquila
ciudad es el punto de partida
para excursiones a las montañas
cercanas, entre ellas el famoso
Eiger, Mónch y Jungfrau. Llegada
a Interlaken y día libre para
disfrutar de la ciudad en un paseo.
Alojamiento.

Nuestro servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Traslados aeropuertohotel-estación en Zúrich. Billete
de tren Zúrich-Lucerna-InterlakenMontreux-Zurich en
2ª clase. Billete tren de cremallera
al Monte Pilatus y a Jungfraujoch
en 2ª clase. Seguro de viaje.

Interesa saber

En Lucerna, Interlaken y Montreux
los hoteles previstos están al lado
de la estación de tren, por lo que no
se incluye traslados.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Precios no válidos durante el
Festival de Montreux (28/6-15/7).
Consúltanos.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Iberia. Madrid: 24 €. Resto
de Península y Baleares: 73 €.
Canarias: 122 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.
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Precio (Mín. 2 pers.)
28 mar-10 may
10 may-14 oct

Hoteles Base
S. Indiv.
En doble
2.095
340
2.110
375

Hoteles Superior
S. Indiv.
En doble
2.325
480
2.335
480

Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles

Zúrich. 1 noche
Lucerna. 2 noches
Interlaken. 2 noches
Montreux. 1 noche

Hoteles Base
Swissotel/4★
Ibis Styles/3★
City Oberland/3★
Helvetie/3★

Hoteles Superior
Swissotel/4★
Art Deco Montana/4★
Du Lac/4★
Eurotel Riviera/4★

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

8 DÍAS DESDE

1.835 €
( Tasas y carburante incluidos)

La Gran Ruta de Suiza en Tren

SUIZA GOLDENPASS · GLACIAR EXPRESS · BERNINA EXPRESS · GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL)+HOTEL+TREN • VIAJE COMPLETO CON TRENES PANORÁMICOS
Día 1 España/Zúrich/
Lucerna/Interlaken (135 km)
Por la mañana, salida en vuelo de
línea regular con destino Zúrich.
Salida en tren hacia Interlaken,
vía Lucerna. Caracterizada por el
puente medieval de la Capilla,
Lucerna es una de las ciudades más
bellas de Suiza, rodeada además
por el paisaje impresionante de
picos alpinos. Alojamiento.

Montreux, famosa por su festival de Día 7 Lugano/ Lucerna
jazz. Alojamiento.
(170 km)
Desayuno. Hoy regresarás al
Día 4 Montreux/Zermatt
corazón de Suiza, pasando por el
(130 km)
legendario tramo de San Gotardo
Desayuno. Salida en dirección
con el túnel de tren más largo
al paraíso alpino de Zermatt,
del mundo con 57 km. Tardarás
donde la circulación de coches está
solamente 17 minutos en pasar
completamente prohibida. El tren
por este tramo debajo del macizo
te lleva desde Montreux hasta Visp,
alpino. Si tu día del inicio de viaje
pasando el castillo de Chillon y la
es viernes, sábado, domingo o
zona de los viñedos. Ahí subirás al
lunes, podrás realizar el regreso a
Día 2 Interlaken/
otro tren que te lleva a Zermatt, con
Lucerna en tren Gotthard Panorama
Jungfraujoch/Interlaken
vistas impresionantes del Monte
Express: en Bellinzona subirás al
(50 km)
Cervino. Alojamiento.
tren panorámico que te lleva hasta
Desayuno. Hoy disfrutarás de la
Día 5 Zermatt/Glaciar Express/
Füelen, donde embarcarás para
subida a Jungfraujoch, “la Cima de
St. Moritz (290 km)
cruzar el lago Lucerna. El resto
Europa”. Se trata de la estación de
Desayuno. Hoy disfrutarás
de días, el viaje se realiza en tren
tren más alta de Europa a 3.454m
de un viaje en el tren especial
regular y no incluye el tramo en
de altitud. Entrarás en un mundo
más lento y más espectacular,
barco. Alojamiento en Lucerna.
maravilloso de picos alpinos, hielo y
que pasa por 291 puentes, 91
nieve. Puedes disfrutar de las vistas
Día 8 Lucerna/Zúrich
túneles y atraviesa el puerto
desde el glaciar Altesch o el Palacio
(60 km)
alpino de Oberalp a 2033 m de
de Hielo. La ruta de tren hasta
Desayuno. A la hora acordada,
altitud. Disfrutarás del confort de
Jungfraujoch pasa por los picos de
salida en tren al aeropuerto de
Glacier Express y del paisaje suizo
Eiger y Mönch. En estas estaciones
Zúrich y regreso a España en vuelo
inolvidable, antes de llegar al centro
puedes bajar y fotografiar la
de línea regular. Llegada.
invernal del esquí alpino, St. Moritz.
impresionante cara norte de Eiger.
Alojamiento.
Regreso a Interlaken y alojamiento.
Día 6 St. Moritz/Bernina
Día 3 Interlaken/
Express /Lugano (185 km)
Zweisimmen/GoldenPass/
Desayuno. Esta parte de la Gran Ruta
Montreux (110 km)
de Suiza te incluirá, aparte de la línea
Desayuno. Viaje en tren hasta
de tren especial Bernina, protegida
Zweisimmen, donde cambiarás a
por la UNESCO, un tramo espectacular
uno de los trenes más famosos,
en autobús por la Valtelina italiana,
el GoldenPass Line, que une dos
pasando el lago de Como y el lago
idiomas, tres regiones y ocho
de Lugano. Del frío norte pasarás
lagos. El tren panorámico te llevará
al cálido sur, recorriendo pasos
hasta la Rivera Suiza, pasando
montañosos y valles impresionantes.
por bosques alpinos y pueblos
Alojamiento en Lugano.
pintorescos. Llegada a la ciudad de
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Swiss Travel Ticket
Combi de 8 días en 2ª clase (incluye
excursión a Jungfraujoch y tren
desde/hasta aeropuerto). Billetes
y reservas de asientos en 2ª clase
en trenes especiales: GoldenPass,
Glacier Express, Bernina Express
con autocar, Gotthard Panorama
Express (cuando los días de
inicio de viaje son de viernes a
lunes). Alojamiento y desayuno
en hoteles indicados. Seguro y
documentación de viaje, incluyendo
la documentación de la Gran Ruta
de Suiza en Tren.

Salidas

Diarias (9 abril al 7 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/
Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid: 24 €.
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

Presentando tu Swiss Travel
Ticket Combi puedes comprar
billetes opcionales de tren, barco,
teleféricos y funiculares con 25-50%
de descuento.
El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Los billetes de tren, una vez
emitidos, son no-reembolsables.
Las distancias kilométricas son
aproximadas.

Precio (Mín. 2 pers.)
14 abr-25 jun
26 jun-14 oct

Hoteles Base
S. Indiv.
220
220

En doble
2.110
2.140

Suplemento Clase 1.ª: 220 € (p/pers.).
Suplemento Festival de Jazz de Montreux (29 jun-15 jul): 120 € p.p.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 55 €.
Descuento billete aéreo: -155 €.

Hoteles

Montreux. 1 noche

Hoteles Base
City Hotel Oberland-Carlton-EuropeWeisses Kreuz-Beau Site-Bernerhof/3★
Helvetie/3★

Zermatt. 1 noche

Sarazena-Bristol-Excelsior-Butterfly/3★

St. Moritz. 1 noche

Soldanella-Hauser-Laudinella-Bären/3★

Interlaken. 2 noches

Lugano. 1 noche
Lucerna. 1 noche

Contintenal Park-International au LacFederale-Delfino/3★
Waldstätterhof-Drei Könige-Des AlpesIbis Styles/3★

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

Hoteles Superior
S. Indiv.
380
380

En doble
1.765
1.795

Hoteles Superior
Du Lac-Interlaken-Metropole-KrebsDu Nord/4★
Eurotel Montreux-Suisse Majestic/4★
Swiss Alpine Hotel Allalin-Alpen
Resort-Simi-Pollux-Parkhotel Beau SiteSchlosshotel Zermatt-La Ginabelle/4★
Reine Victoria-Art Boutique Hotel
Monopol-Steffani-Crystal/4★
Lugano Dante Center-Novotel LuganoParadiso-Villa Sassa/4★
Radisson Blu-Ameron Flora-Continental
Park-Art Deco Hotel Montana/4★

Suiza panorámica con Glaciar Express
SUIZA ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · ZERMATT · ST. MORITZ

8 DÍAS DESDE

1.740 €
( Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • INCLUYE GLACIAR EXPRESS Y JUNGFRAUJOCH • VUELO+HOTEL+PASE DE TRENES
Día 1 España/Zúrich/
Lucerna
Salida en vuelo regular con destino
Zúrich. Llegada y traslado en tren
a Lucerna. Caracterizada por el
puente medieval de la Capilla,
Lucerna es una de las ciudades más
bellas de Suiza, rodeada además
por el paisaje impresionante de
cumbres nevadas. Recomendamos
visitar el Museo Suizo de Transporte
o disfrutar de un paseo en barco en
el lago de Lucerna. Alojamiento.

glaciar Altesch o el Palacio de Hielo.
La ruta de tren hasta Jungfraujoch
pasa por los picos de Eiger y Mönch.
En estas estaciones puedes bajar y
fotografiar la impresionante la cara
norte de Eiger. Regreso a Interlaken
y alojamiento.

Día 4 Interlaken/
Jungfraujoch/Interlaken
Desayuno. Hoy disfrutarás de la
subida a Jungfraujoch, “la Cima
de Europa”. Se trata de la estación
de tren más alta de Europa a 3.454
metros de altitud. Entrarás en
el mundo maravilloso de picos
alpinos, hielo y nieve. Puedes
disfrutar de las vistas desde el

Día 7 Zermatt/Glaciar Express/
St. Moritz
Desayuno. Hoy disfrutarás de un
viaje en el tren especial más lento y
más espectacular, que pasa por 291
puentes, 91 túneles y atraviesa el
puerto alpino de Oberalp a 2.033
metros de altitud. Disfrutarás del
confort de Glacier Express y del
paisaje suizo inolvidable, antes de

Día 5 Interlaken/Zermatt
Desayuno. Salida en tren de
la región Berna Oberland al cantón
de Valais. Puedes elegir una de las
dos rutas: pasar por el túnel hasta
Visp donde cambiarás de tren para
Día 2 Lucerna
Zermatt, o coger el tren regional
Desayuno. Día libre para descubrir que pasa por la tradicional ruta
la ciudad. Recomendamos subir
escénica de Lötschberg, llegando
alguno de los picos cercanos como hasta el pueblo de Brig. Tarde
Monte Pilatus, Rigi o el Titlis,
libre en el paraíso alpino a pie de
todos accesibles en funiculares o
Monte Cervino, donde la circulación
teleféricos, para disfrutar de las
de coches está completamente
vistas panorámicas de la ciudad y
prohibida. Alojamiento.
del lado Lucerna. Alojamiento.
Día 6 Zermatt/Gornergrat/
Día 3 Lucerna/Interlaken
Zermatt
Desayuno. Salida en tren por
Desayuno. El tren de cremallera
el paso de Brünig hacia Interlaken, más alto de Europa, Gornergrat,
uno de los centros deportivos de
te llevará al mirador del Monte
invierno, ubicado entre los lagos
Cervino, además rodeado por picos
Thun y Brienz. Puedes aprovechar alpinos de más de 4.000 metros
la tarde para visitar la fábrica de
de altitud. Aprovecha las vistas de
chocolate, la cervecería local o para una de las cimas más escénicas
probar alguna de las numerosas
de los Alpes y su reflejo en el lago
excursiones que se ofrecen en
Riffelsee. A la hora convenida,
destino. Alojamiento.
regreso a Zermatt. Alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular en clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno en hoteles de categoría
seleccionada. Swiss Transfer Ticket
Combi (7 tramos en tren) en 2ª
clase con subida a Jungfraujoch
y Gornergrat incluida. Reserva de
asiento en Glaciar Express. Seguro
de viaje.

Interesa saber

El precio no incluye la tasa turística
(pago en hoteles en destino, aprox.
3-4 CHF por persona y noche).

Salidas

Diarias (29 marzo al 7 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Iberia. Madrid: 24 €. Resto
de Península y Baleares: 73 €.
Canarias: 122 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

llegar al centro invernal del esquí
alpino, St. Moritz.

Día 8 St. Moritz/Zúrich/
España
Desayuno. A la hora convenida,
salida en tren hacia el aeropuerto
de Zúrich. Regreso a España en
vuelo regular. Llegada.
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Precio
Hoteles Base
Hoteles Superior

En doble
1.715
1.670
2.070
1.985

29 mar-9 abr
10 abr-7 oct
29 mar-9 abr
10 abr-7 oct

S. Indiv.
180
205
285
280

Suplemento 1ª clase: 180 €.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles

Lucerna. 2 noches
Interlaken. 2 noches
Zermatt. 2 noches
St. Moritz. 1 noche

Hoteles Base
Waldstätterhof-Drei Könige-Des AlpesIBIS Styles /3★
City Hotel Oberland-Carlton EuropeWeisses Kreuz-Beau Site-Bernerhof /3★

Hoteles Superior
Radisson Blu-Ameron Flora-Continental
Park-Art Deco Hotel Montana/4★
Du Lac-Interlaken-Metropole-KrebsDu Nord /4★
Swiss Alpine Hotel Allalin-Alpen
Sarazena-Bristol-Excelsior-Butterfly /3★ Resort-Simi-Pollux-Parkhotel Beau SiteSchlosshotel Zermatt-La Ginabelle /4★
Reine Victoria-Art Boutique Hotel
Soldanella-Hauser-Laudinella-Bären /3★
Monopol-Steffani-Crystal /4★

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

6 DÍAS DESDE

1.135 €
( Tasas y carburante incluidos)

GoldenPass

SUIZA LUCERNA · INTERLAKEN · GOLDENPASS · MONTREUX

PROGRAMA INDIVIDUAL • 191 KM EN TREN GOLDENPASS • DOS IDIOMAS, TRES REGIONES, OCHO LAGOS
Día 1 España/Zúrich/
Lucerna
Salida en vuelo regular con destino
Zúrich y salida en tren hacia Lucerna.
Llegada al corazón de Suiza.
Caracterizada por el puente medieval
de la Capilla, Lucerna es una de las
ciudades más bellas del país, rodeada
además por el paisaje impresionante
de cumbres nevadas. Alojamiento.

Día 2 Lucerna
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad y sus alrededores.
Recomendamos una excursión al
Monte Pilatus, viajando en tren
hasta el pueblo de Alpnachstad y
subiendo en el tren de cremallera
más empinado del mundo a la
cumbre. Con 2.132 m de altitud, el
Monte Pilatus es uno de los picos
más altos de la zona de Lucerna.
Por la tarde, recomendamos un
paseo por la ciudad, disfrutando
de las vistas del lago, o una visita
al Museo suizo del Transporte.
Alojamiento.

Día 3 Lucerna/Pase Brünig/
Interlaken
Desayuno. Hoy continuarás tu
viaje en tren Luzern-Interlaken
Express, pasando por el pase
Brünig. Disfrutarás de las vistas de
tres lagos pequeños antes de llegar
hasta el pintoresco lago de Brienz
que destaca por su color esmeralda.
Entre el lago de Brienz y el lago
de Thun se ubica Interlaken, como
indica su nombre. Alojamiento.

la subida a la cima de Europa:
Jungfraujch es un mundo de
hielo y nieve eterna. A la altura
de 3.454 metros se encuentra
la estación de tren más alta
de Europa. El tren recorre una
distancia de nueve kilómetros,
pasando mayoritariamente por
el túnel dentro de la montaña
Eiger. A la llegada, las vistas de los
glaciares Aletsch y Oberland son
impresionantes. Alojamiento en
Interlaken.

Día 5 Interlaken/Montreux
Desayuno. Viaje en tren a
Zweisimmen donde subirás al
tren panorámico GoldenPass
hacia Montreux. Del centro
montañoso del país pasarás a la
Riviera suiza, atravesando bosques
alpinos y aldeas pintorescas.
Llegada a Montreux, la ciudad de
los festivales y del museo de la
legendaria banda de rock, Queen.
Alojamiento.

Día 6 Montreux /Zúrich/
España
Desayuno. Por la mañana, salida
en tren al aeropuerto de Zúrich vía
Lucerna y regreso a España en vuelo
regular. Llegada.

Día 4 Interlaken
Desayuno. Día libre en Interlaken
para descubrir la ciudad y realizar
un paseo en barco. Recomendamos

12

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular en clase
turista (reservas en clases
especiales). Billete Swiss Transfer
Ticket Combi (incluye cuatro
tramos: aeropuerto-LucernaInterlaken-Montreux-aeropuerto)
en 1ª clase. Reserva de asientos
en el GoldenPass Panorámico
(tramo Zweisimmen-Montreux).
Alojamiento y desayuno en hoteles
de categoría seleccionada. Seguro y
documentación de viaje.

Interesa saber

Presentando tu Swiss Travel
Ticket Combi puedes comprar
billetes opcionales de tren, barco,
teleféricos y funiculares con 25-50%
de descuento (aplicable en las
excursiones opcionales sugeridas
en Lucerna e Interlaken).
Los hoteles previstos están
ubicados cerca de las estaciones de
tren por lo que los traslados en las
ciudades no son incluidos.
El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Los billetes de tren, una vez
emitidos, son no-reembolsables.

Salidas

Diarias (29 marzo al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Iberia. Madrid: 24 €. Resto
de Península y Baleares: 73 €.
Canarias: 122 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
GoldenPass Abril y octubre
Mayo, junio, julio, agosto y septiembre

Hoteles Base
En doble
S. Indiv.
1.065
180
1.165
210

Hoteles Superior
En doble
S. Indiv.
1.260
290
1.390
280

Suplemento Festival de Jazz en Montreux (29 jun-15 jul): 140 € p.p.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Hoteles Base
Lucerna. 2 noches

Waldstätterhof-Drei Könige-Des AlpesIBIS Styles/3★

Interlaken. 2 noches

City Hotel Oberland-Carlton-EuropeWeisses Kreuz-Beau Site-Bernerhof/3★

Hoteles Superior
Radisson Blu-Ameron FloraContinental-Park-Art Deco Hotel
Montana/4★
Du Lac-Interlaken-Metropole-KrebsDu Nord/4★

Montreux. 1 noche.

Helvetie/3★

Eurotel Montreux-Suisse Majestic /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

8 DÍAS DESDE

Alpes Suizos en Tren

924 €

SUIZA ZÚRICH · ENGELBERG · MONTE TITLIS

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA FAMILIAR • AVIÓN+HOTEL/APARTAMENTO+PASE SEMANAL TRENES ILIMITADO • HABITACIONES FAMILIARES • NOCHE EN EL GLACIAR TITLIS
ESPECIAL FAMILIAS

Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo regular con destino
Zúrich. Llegada al aeropuerto.
Podéis empezar a usar vuestro pase
ilimitado semanal de trenes que
os llevará desde el aeropuerto al
centro de Zúrich. Alojamiento.
Día 2 Zúrich/Engelberg
Desayuno. Tiempo para
disfrutar de la metrópolis suiza y de
sus monumentos más destacados.
Por la tarde, salida en tren hacia el
encantador pueblo de Engelberg
(con escala en Lucerna). Llegada al
Titlis Resort, en el corazón de este
país alpino y alojamiento.
Días 3 al 6 Engelberg
Días libres para ir explorando el
país con el uso libre de los trenes

TITLIS Resort

con restaurantes, bares, centro
comercial y atracciones tales como
un monasterio benedictino, una
fábrica de quesos y múltiples
centros de aventura. Es además,
por su situación, el lugar
ideal para descubrir este país
aprovechando el pase ilimitado
de trenes.

La cabaña Alpine Lodge Trübsee se
ubica a 1.800 m de altitud y está
rodeada por un impresionante
paisaje montañoso. El hotel
está conectado con el valle con
un teleférico con el que subes
a la estación alpina en sólo 12

minutos. Es ideal para todos los
que deseen sentir el ambiente
alpino de las montañas altas de
la Suiza central. La terraza del
hotel, bañada en sol, ofrece vistas
inolvidables al lago Trübsee y a los
altos picos que rodean el glaciar.

Las habitaciones familiares tienen
capacidad de hasta 4 personas.
Una noche en este hotel alpino
se convertirá en una experiencia
inolvidable para toda la familia.

las líneas de trenes, además de
viajes incluidos por la mayoría
de las rutas panorámicas, el
uso del transporte público en
75 ciudades, la entrada libre
a más de 490 museos y hasta

el 50% de descuento en la
mayoría de los teleféricos. ¡Crea
tu propio itinerario y disfruta
de las rutas escénicas con toda
espontaneidad!

La tarjeta Swiss Travel Pass es
la mejor solución para poder
descubrir Suiza a vuestro aire y
con el modo de transporte más
famoso y eficaz de Suiza: el TREN.
Ofrece el uso libre e ilimitado de

Interesa saber

El acceso al Wellness-Oasis de TITLIS
Resort es posible sólo para mayores
de 14 años.
Ultimo ascenso al hotel en Trübsee
a las 16.30 h, primer descenso a
las 8.30 h. Fuera de los horarios
indicados las subidas y bajadas no
son posibles.
Durante la temporada del 12 de
mayo al 21 de junio, no es posible
alojarse en Alpine Lodge Trübsee,
por lo que los clientes pasarán
6 noches en Titlis Resort en
Engelberg.

Día 8 Estación Alpina Trübsee/
Engelberg/Zúrich/España
Desayuno. Por la mañana,
bajada a Engelberg y salida en tren
hacia el aeropuerto de Zúrich con
escala en Lucerna. Regreso a España
en vuelo regular.

cocina americana, lavavajillas,
maquina Nespresso, aseo con
ducha, lavadora/secadora y
terraza. Existen apartamentos con
capacidad de hasta 8 personas.
Entrada libre a Wellness Oasis
para los clientes. El pueblo de
Engelberg es el mayor centro
vacacional en Suiza central,

Swiss Travel Pass

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
1 noche de alojamiento y desayuno
en Zúrich. 5 noches de alojamiento
en apartamentos de Titlis Resort
4★ (régimen sólo alojamiento).
Limpieza obligatoria final incluida.
Juego de toallas y sábanas a la
llegada al apartamento. 1 noche de
alojamiento y media pensión (cena
sin bebidas y desayuno) en Alpine
Lodge Trübsee. Swiss Travel Pass
(uso libre de trenes suizos) durante
8 días. Seguro de viaje.

Día 7 Engelberg/Estación Alpina
Trübsee
A la hora conveniente, subida en el
teleférico Titlis Rotair a la estación
alpina ubicada en el único glaciar
accesible de Suiza Central. Puedes
aprovechar tu día para dar un paseo
por los senderos alpinos o para
disfrutar del tiempo libre en la
terraza soleada del Alpine Lodge.
Los más atrevidos pueden cruzar

el puente colgante más alto de
Europa que ofrece vistas únicas
desde una altitud vertiginosa. Cena
y alojamiento en Alpine Lodge
Trübsee.

El centro vacacional TITLIS Resort
está situado en el pueblo histórico
y alpino de Engelberg. Está
situado cerca de los teleféricos de
Titlis y de la estación de trenes.
Los apartamentos nuevos y
espaciosos disponen de salón con
TV de pantalla plana con canales
internacionales, video DVD,

Alpine Lodge Trübsee

Nuestros servicios

suizos, algunos teleféricos y las
rutas escénicas. Siente el auténtico
ambiente alpino y explora las
raíces de la tradición suiza. Visita a
tu aire los pueblos emblemáticos
como Lucerna o Interlaken y saca
fotos de los picos rocosos desde las
estaciones alpinas.

Salidas
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Precio por familia

Diarias (12 mayo al 6 octubre).
2 adultos
2 adultos
Notas de salida:
+ 1 niño
+ 2 niños
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
12 may-21 jun
3.175
3.415
Suplemento otras ciudades de
22 jun-5 jul y 19-31 ago
3.410
3.715
salida:
Vueling. Málaga: 40 €. Santiago de 5 jul-18 ago
3.460
3.780
Compostela: 70 €.
1 sep-13 oct
3.195
3.435
Iberia. Madrid: 24 €.
Consultar suplemento otras clases Niños: de 0-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
de reserva.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.

Hoteles
Zúrich. 1 noche
Engelberg. 5 noches
Trübsee. 1 noche

Hotel Bristol/3★
TITLIS Resort/Apt 4★
Alpine Lodge Trübsee/3★Sup.

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

8 DÍAS DESDE

774 €

(Tasas y carburante incluidos)

Los Alpes de Heidi
SUIZA ZÚRICH · DAVOS

PROGRAMA FAMILIAR • AVIÓN+HOTEL/APARTAMENTO+PASE SEMANAL TRENES ILIMITADO • HABITACIONES FAMILIARES • ALQUILER DE BICIS
ESPECIAL FAMILIAS

Día 1 España/Zúrich
Vuelo regular desde la ciudad
de origen a Zúrich. Llegada al
aeropuerto. Podéis empezar a usar
vuestro pase ilimitado semanal
de trenes que os llevará desde el
aeropuerto al centro de Zúrich.
Dependiendo de la hora de llegada,
recomendamos la visita del Museo
de Fútbol Mundial de FIFA (entrada
incluida con tu Swiss Travel Pass),
ideal para aficionados grandes y
pequeños al fútbol. Alojamiento.

Día 2 Zúrich/Davos
Desayuno. Tiempo para disfrutar
de la metrópolis suiza y de sus
monumentos más destacados. Por la
tarde, salida en tren hacia el famoso
centro turístico de Davos (con escala
en Landquart). Llegada al alojamiento,
ubicado a aprox. 1 km de la estación
principal de trenes de Davos.
Días 3 al 7 Davos
Días libres para explorar el país
con el uso libre de los trenes
suizos, algunos teleféricos y las
rutas escénicas. Siente el auténtico

Apartamentos Solaria/3H
Los apartamentos y casas
vacacionales Solaria se ubican en
uno de los centros de vacaciones
alpinas más famosos, Davos,
que con sus 1.560 m de altitud
representa la ciudad más alta
de los Alpes. Los espaciosos
apartamentos disponen de salón
con TV de pantalla plana con

Tarjeta Davos Klosters
Si viajas durante los meses de
verano, podrás disfrutar de tarjeta
turística Davos Klosters Card, que
te incluye un sinfín de experiencias
gratuitas (en alemán y/o en inglés)
todos los días de lunes a viernes.
Se trata de más de 700 actividades
organizadas de forma regular que
salen diariamente desde el punto de
encuentro y cubren tanto los temas

Swiss Travel Pass

La tarjeta Swiss Travel Pass es la
mejor solución para poder descubrir
Suiza a vuestro aire y con el modo
de transporte más famoso y eficaz
de Suiza: el TREN. Ofrece el uso
ilimitado de de trenes, autobuses

14

Nuestros servicios

Vuelos de Vueling (clase J) desde
Barcelona, Alicante o Palma.
1 noche de alojamiento y desayuno
en Zúrich. 6 noches de alojamiento
en apartamentos Solaria (régimen
sólo alojamiento), apartamento
de 1 dormitorio con sofá cama
para familias de 3 personas y de
2 adultos y 2 niños, apartamento
de 2 dormitorios para el resto de
familias de 4 y 5 personas. Limpieza
obligatoria final incluida. Juego
de toallas y sábanas a la llegada al
apartamento. Swiss Travel Pass en
2ª clase (uso libre de trenes suizos)
durante 8 días. Seguro de viaje.

Salidas

ambiente alpino y explora las raíces
de la tradición suiza. Visita a tu aire
pueblos cercanos como Maienfeld,
donde se ubica la auténtica aldea de
Heidi, o el famoso centro de esquí
alpino Saint Moritz, o las líneas de
ferrocarril del Albula y del Bernina,
que están inscritas en el patrimonio
UNESCO.
Día 8 Davos/Zúrich/España
Desayuno. Por la mañana,
regreso en tren hacia el aeropuerto
de Zúrich con escala. Regreso a
España en vuelo regular. Llegada.

canales internacionales, cocina
americana, lavavajillas (salvo
apartamentos estudio), máquina
de café, aseo con ducha o bañera,
conexión W-Lan, set para raclette
y fondue (bajo petición) y terraza.
Los clientes pueden disfrutar del
uso gratuito de bicicletas, mesas de
ping-pong y del área de juegos para

niños durante la temporada de
verano. Se ofrece también servicios
adicionales (de contratación y
pago en destino) como la entrega
de desayuno, parking privado,
etc. Existen apartamentos con
capacidad de hasta 8 personas y
casas individuales con capacidad
hasta 7 personas.

de deporte (ciclismo, senderismo,
tenis, windsurf, etc), actividades
en familia (parque de aventura,
rafting, paseos con ponis, etc.),
arte y cultura (noches folclóricas,
visitas guiadas de museos etc), y
hasta experiencias gastronómicas.
Además aprovecharás la entrada
gratuita al Museo Local de Davos
y al fantástico parque infantil

Madrisaland, lleno de leyendas
y cuentos locales. Presentando
la tarjeta Davos Klosters puedes
conseguir también hasta 50% de
descuento en actividades como
minigolf, tenis, natación, parque de
aventuras, golf, welness, equitación.
¡Tus vacaciones en familia no podrán
ser más divertidas!

y barcos además de trayectos
incluidos en los trenes panorámicos
premium (más la reserva de asiento
y/o el suplemento), el uso gratuito
del transporte público en 90
ciudades, la entrada libre a más

de 500 museos y hasta el 50%
de descuento en excursiones de
montaña. ¡Crea tu propio itinerario
y disfruta de las rutas escénicas con
toda espontaneidad!

Precio por familia

Diarias (17 marzo al 28 octubre).
Temp. 1
Temp. 2
Temp. 3
Temp. 4
Temp. 5
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma. 2 adultos + 1 niño
2.695
2.760
2.825
2.950
3.080
Suplemento otras ciudades
2 adultos + 2 niños
2.905
2.970
3.030
3.160
3.290
de salida:
2
adultos
+
3
niños
3.520
3.585
3.650
3.780
3.905
Vueling. Málaga: 40 €.
Santiago de Compostela: 70 €.
Niños: de 0 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Iberia. Madrid: 24 €.
Temporadas (a partir del día de entrada):
Consultar suplemento otras clases
Temp. 1: 26 may-1 jul y 29 sep-4 nov. Temp. 2: 25 ago-29 sep. Temp. 3: 17-30 mar, 3-8 abr y 18-24 ago.
de reserva.
Temp. 4: 2-14 jul. Temp. 5: 15 jul-17 ago.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Interesa saber
Descuento billete aéreo: -115 €.
La tarjeta Davos Klosters se
entregará en los apartamentos en
Hoteles
destino.
Consulta nuestra página
Zúrich. 1 noche
Hotel Bristol/3H
www.catai.es para descubrir más
Davos. 6 noches
Solaria Apt/3H
viajes familiares a Suiza.
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

Ciudades Suizas

1.600 €

SUIZA BASILEA · BERNA · LUCERNA · ZÚRICH

( Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+PASE DE TRENES ILIMITADO • LA RUTA URBANA
Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo de línea
regular con destino Basilea.
Llegada y traslado al hotel en tren,
usando el billete de tren Swiss
Travel Pass. Alojamiento.

Día 4 Berna/Interlaken/
Lucerna
Desayuno. En su camino de Berna
a Lucerna, puedes realizar una
parada en la ciudad de Interlaken,
ubicada entre dos lagos. Desde
Interlaken se puede acceder a la
Día 2 Basilea/Berna
cima de Europa, Jugfraujoch, donde
Desayuno. Descubre la ciudad
se encuentra la estación de tren
universitaria más antigua del país,
más alta de Europa. Con más de 45
considerada la capital cultural
funiculares de montaña conectados
de Suiza. Puedes aprovechar el
con miradores, la ciudad sirve
tiempo para visitar uno de sus
como el punto de partida ideal
cuarenta museos o las numerosas
para excursiones y aventuras,
tiendas de exquisito chocolate
siempre acompañadas por vistas
suizo. En verano, el emblema de
espectaculares del paisaje suizo.
Basilea, el Rin, te invita a pasear
Entre junio y septiembre, más de
por sus orillas, a disfrutar en las
170 actores participan en el Festival
terrazas soleadas o incluso a nadar
de Tell, el teatro al aire libre con
en las zonas de “Badhysli”. Por
escenario real que incluye también
la tarde, salida en tren a Berna.
la famosa escena del tiro a la
Alojamiento.
manzana. Continuación en tren a
Día 3 Berna
Lucerna. Alojamiento.
Desayuno. La ciudad de Berna
Día 5 Lucerna
es una de las mejor conservadas
Desayuno. Caracterizada por el
de Europa, con el casco histórico
puente medieval de la Capilla,
incluido en el Patrimonio Mundial
Lucerna es una de las más bellas
de la UNESCO. Desde el Jardín
ciudades de Suiza. Durante tu
de las Rosas (Rosengarten) o
estancia en esa bella ciudad,
desde la catedral de Berna puedes
recomendamos también una
aprovechar las vistas más bonitas
excursión al cercano pueblo de
al casco antiguo con sus 6 km de
Engelberg, el punto de partida
arcadas medievales. La capital
para subir al Monte Titlis. Los más
de Suiza pertenece a la provincia
atrevidos pueden cruzar el puente
donde se produce el famoso queso
colgante más alto de Europa que
emmenthal. Opcionalmente,
ofrece vistas únicas desde una
puedes escapar de la ciudad
altitud vertiginosa. Alojamiento.
y visitar la fábrica de galletas
Kambly, fácilmente accesible en
Día 6 Lucerna/Zúrich
tren. Alojamiento.
Desayuno. Si quiere disfrutar
de las vistas preciosas de Lucerna,

Swiss Travel Pass

La tarjeta Swiss Travel Pass es
la mejor solución para poder
descubrir Suiza a vuestro aire y
con el modo de transporte más
famoso y eficaz de Suiza: el TREN.
Ofrece el uso libre e ilimitado de

las líneas de trenes, además de
viajes incluidos por la mayoría
de las rutas panorámicas, el
uso del transporte público en
75 ciudades, la entrada libre
a más de 490 museos y hasta

sube al Monte Pilatus, una de las
cumbres más altas en la zona de
Lucerna. Desde Alnachstad se
sube en un tren de cremallera (el
más empinado del mundo con
una pendiente máxima cercana
a 48%) y se llega a la cumbre en
sólo 30 min. Las vistas del lago
de Lucerna y de los Alpes son
espectaculares. Continuación a
Zúrich y alojamiento.

Día 7 Zúrich
Desayuno. Descubre los rincones
más bellos de Zúrich: el casco
antiguo, el reloj de la iglesia de San
Pedro con la esfera más grande de
Europa, la mundialmente famosa
Bahnhofstrasse, el Limmatquai, las
Casas Gremiales. Admira el puerto,
con vistas al Lago, a la ciudad y a los
Alpes alrededor. Alojamiento.

Día 8 Zúrich/España
Desayuno. En función del
vuelo de regreso, mañana libre
y salida en tren al aeropuerto de
Zúrich. Salida en tren al aeropuerto
y regreso a España en vuelo de línea
regular. Llegada.

el 50% de descuento en la
mayoría de los teleféricos. ¡Crea
tu propio itinerario y disfruta
de las rutas escénicas con toda
espontaneidad!

15
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Régimen
de alojamiento y desayuno. Billete
Swiss Travel Pass en 2ª clase.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores. El
precio no incluye tasas locales en
hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Precio
Hoteles Base
En doble
S. Indiv.
1.550
375

Ciudades Suizas

Hoteles Superior
En doble
S. Indiv.
1.930
910

Suplemento tren 1ª clase: 285 €.
Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 65 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles

Basilea. 1 noche
Berna. 2 noches
Lucerna. 2 noches
Zúrich. 2 noches

Hoteles Base

Basilisk/3★
Ibis Styles Bern City/3★
Des Alpes/3★
Montana/3★

Hoteles Superior

Gaia/4★
Savoy/4★
Continental Park/4★
Central Plaza/4★

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

PROGRAMAS INDIVIDUALES
En las páginas siguientes presentamos una selección
de programas individuales para recorrer Suiza. Si te
gusta viajar a tu aire pero con la tranquilidad de tener
todo reservado de antemano, ésta es la fórmula que te
interesa.
No olvides que aquí encontrarás sólo una pequeña selección
de ideas. Si no encuentras tu viaje soñado en este catálogo
no dudes en contactar con tu agente de viajes y nuestro
equipo de especialistas te asesorarán y prepararán el viaje
a tu medida.
Puedes elegir el día que desees para salir desde España
dentro de las opciones que se marcan en cada viaje.
Los viajes individuales incluyen normalmente:
• Vuelo regular de ida y regreso.
• Estancia con desayuno.
• Pueden incluir también billetes de tren o ferry, consultar
en cada programa.

TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL (o vv.)
En la mayoría de estos programas que se realizan de forma
individual, los traslados privados suelen encarecer el
precio de forma considerable al tratarse de pocos pasajeros
viajando juntos y sin embargo son mucho más reducidos en
transporte regular, especialmente en tren. Por lo tanto, los
traslados privados no suelen estar incluidos en este tipo de
viajes en Suiza.
De todos modos, disponemos de este servicio opcional en
prácticamente todas las ciudades. A continuación, indicamos
el precio de los traslados privados que puedes solicitar de
forma opcional (precios en euros por coche y trayecto, en
función de número de personas que viajan juntas). En algunos
festivos locales o domingos, el precio puede variar, así como
en otros aeropuertos distintos de los principales. Rogamos
nos consultes. El precio incluye el traslado con chófer que
habla la lengua local (o inglés) y no incluye guía.
TRASLADOS PRIVADOS
(PRECIOS POR COCHE Y TRAYECTO)
ZÚRICH

GINEBRA
BASILEA

1-3 pers. 4-7 pers.
130

165

80

125

8-9 pers.

10-12 pers.

200

250
215

120

140

–

LAUSANA

195

220

415

395

530

BERNA

390

400

LUCERNA

615

705
–

VISITAS PRIVADAS O REGULARES
Podemos organizar dos tipos de visitas:
• Visitas en privado, a medida, en función de las
necesidades. Con un guía privado que nos recoge en
nuestro hotel.
• Visitas regulares, disponibles en la gran mayoría de
los destinos. No incluyen recogida en hotel y pueden
compartirse con otros clientes. En la documentación del
viaje se informará del lugar del centro de la ciudad desde
donde se inicia cada una.

Zúrich y Cataratas del Rin

4 DÍAS DESDE

770 €

SUIZA ZÚRICH · CATARATAS DEL RIN

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIONES • VISITA A LAS CATARATAS MÁS GRANDES DE EUROPA
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada y traslado
por cuenta del cliente al hotel.
Alojamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno y tiempo libre para ir
acostumbrándose a la metrópolis
suiza. Por la tarde, salida desde el
punto de encuentro para realizar
una visita guiada de Zúrich y
alrededores. Conoceremos el casco
antiguo, el reloj de la iglesia de San
Pedro, la famosa Banhofstrasse, el
Limmatquai y las Casas Germiales.
Continuaremos a Adliswil para
subir en teleférico al Felsenegg, con
vistas panorámicas de Zúrich, el
lago y los blancos picos de los Alpes.
Cruzaremos el lago de Zúrich con el

ferry y regresaremos a la ciudad en
autobús, bordeando las orillas del
lago. Alojamiento.

Día 3 Zúrich/Cataratas del Rin/
Zúrich
Desayuno. Excursión al norte
de Suiza desde el punto de
encuentro. Atravesando el pueblo
rural de Marthalen, conocido
por sus casas tradicionales con
fachadas entramadas, llegaremos a
Schaffhausen y a las Cataratas del
Rin, ¡las más grandes de Europa!
Tiempo libre para disfrutar de las
vistas de las cataratas majestuosas.
Opcionalmente, puedes hacer un
paseo en barco a la roca ubicada en
el medio de la cascada. Regreso a
Zúrich, pasando parcialmente por
Alemania. Alojamiento.

Zúrich y Monte Rigi

Día 4 Zúrich/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado opcional al aeropuerto y
regreso en vuelo de línea regular a
España.

4 DÍAS DESDE

850 €

SUIZA ZÚRICH · MONTE RIGI · LUCERNA

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIONES • SUBIDA AL MONTE RIGI
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada y traslado
por cuenta del cliente al hotel.
Alojamiento.

Zúrich con el ferry y regresaremos a Monte Rigi con 1.800m de altitud.
la ciudad en autobús, bordeando las Después de disfrutar de las visitas
orillas del lago. Alojamiento.
inolvidables de 13 lagos suizos,
bajaremos en funicular a Vitznau
Día 3 Zúrich/Monte Rigi/Lucerna/
y realizaremos un paseo en barco
Zúrich
hasta Lucerna. Tiempo libre en esta
Día 2 Zúrich
Desayuno. Por la mañana, salida
preciosa ciudad antes de regreso a
Desayuno y tiempo libre para
desde el punto de encuentro y
Zúrich en un autocar. Alojamiento.
descubrir la ciudad. Por la tarde,
excursión en regular al Monte
salida desde el punto de encuentro Rigi y Lucerna. Sigue los pasos de
Día 4 Zúrich/España
para realizar una visita guiada de
Mark Twain y de la Reina Victoria,
Desayuno. A la hora convenida,
Zúrich y alrededores. Conoceremos que estaban entre los primeros
traslado opcional al aeropuerto y
el casco antiguo, el reloj de la
visitantes famosos que subieron
regreso en vuelo de línea regular a
iglesia de San Pedro, la famosa
al Monte Rigi en un funicular. En
España.
Banhofstrasse, el Limmatquai y las Weggis empezaremos nuestra
Casas Germiales. Continuaremos a subida a la “Terraza soleada del
Adliswil para subir en teleférico al
Lago de Cuatro Cantones” en
Felsenegg, con vistas panorámicas un teleférico y a continuación
de Zúrich, el lago y los blancos picos tomaremos el funicular más antiguo
de los Alpes. Cruzaremos el lago de del mundo para llegar al cumbre de

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Visita regular de Zúrich y
alrededores con guía en castellano,
incluyendo paseo en ferry y billete
del teleférico, desde el punto de
encuentro. Visita regular a las
Cataratas del Rin / Monte Rigi
con guía multilingüe (castellano
bajo petición) desde el punto de
encuentro. Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid: 24 €.
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.
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Precio
Hotel Base
En doble
S. Indiv.
700
200
780
200

Zúrich y Cataratas del Rin
Zúrich y Monte Rigi

Hotel Superior
En doble
S. Indiv.
945
535
1.050
535

Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 55 €.
Descuento billete aéreo: -155 €.

Hoteles
Zúrich. 3 noches

Montana/3★-Central Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

845 €

(Tasas y carburante incluidos)

Ginebra y Mont Blanc
SUIZA GINEBRA · CHAMONIX · MONT BLANC

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIONES • SUBIDA AL MIRADOR DE MONT BLANC
Día 1 España/Ginebra
Salida en vuelo de línea regular
con destino Ginebra. Llegada
y traslado opcional al hotel.
Alojamiento.

Cruz Roja. Por la tarde, tiempo
libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.

Día 3 Ginebra/Chamonix/
Mont Blanc/Ginebra
Día 2 Ginebra
Desayuno. Salida desde el
Desayuno. La “metrópolis más
punto de encuentro para realizar
pequeña del mundo” se encuentra una excursión a Chamonix,
en la orilla occidental del lago,
atravesando el pintoresco valle
rodeada por las majestuosas
de Arve. Chamonix es uno de los
cimas cubiertas de nieve. Salida
pueblos de montaña más famosos,
desde el punto de encuentro para ubicado los pies del majestuoso
realizar una visita de Ginebra con Mont Blanc de 4.807 m. Subiremos
principales atracciones como la
en un teleférico al mirador
fuente de la Jet d’Eau en el lago
Aiguille du Midi, de nieve eterna,
Lemán, el Palacio de las Naciones a una altura de 3.842 m para
y el Reloj de Flores. Ginebra se
aprovechar las vistas a uno de
conoce también como “la capital
los picos más altos de Europa.
de la paz”, donde se ubica la
Por la tarde, regreso a Ginebra y
sede europea de la ONU y de la
alojamiento.

4 DÍAS DESDE

825 €

(Tasas y carburante incluidos)

Día 4 Ginebra/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado opcional al aeropuerto y
regreso en vuelo de línea regular
a España.

Ginebra y Gruyères

SUIZA GINEBRA · GRUYÈRES · TREN PANORÁMICO GOLDENPASS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIONES • INCLUYE VISITA DE FÁBRICA DE CHOCOLATE
Día 1 España/Ginebra
Salida en vuelo de línea regular con
destino Ginebra. Llegada y traslado
al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 2 Ginebra
Desayuno. La “metrópolis más
pequeña del mundo” se encuentra
en la orilla occidental del lago,
rodeada por las majestuosas
cimas cubiertas de nieve. Salida
desde el punto de encuentro para
realizar una visita de Ginebra con
principales atracciones como la
fuente de la Jet d’Eau en el lago
Lemán, el Palacio de las Naciones
y el Reloj de Flores. Ginebra se
conoce también como “la capital
de la paz”, donde se ubica la sede
europea de la ONU y de la Cruz
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Nuestros servicios

Salidas

Ginebra y Mont Blanc:
Diarias (1 mayo al 31 octubre).
Ginebra y Gruyères:
Diarias (1 mayo al 29 septiembre),
excepto los domingos.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades
de salida:
Iberia. Resto de Península y
Interesa saber
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.
El orden de las excursiones puede
verse alterado, no así su contenido. Consultar suplemento otras clases
El precio no incluye tasas locales en de reserva.
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Visita regular de
Ginebra con guía en francés/inglés
(castellano sujeto a disponibilidad).
Visitas regulares especificadas con
guía en francés/inglés (castellano
sujeto a disponibilidad). Seguro
de viaje.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Roja. Por la tarde, tiempo libre para
explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Ginebra/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto por la cuenta
del cliente y regreso en vuelo de
línea regular a España.

Hoteles Base
En doble
S. Indiv.
800
220
780
220

Hoteles Superior
En doble
S. Indiv.
895
300
880
300

Día 3 Ginebra/Gruyères/
Ginebra
Desayuno. Hoy te espera un día
de naturaleza impresionante y
experiencias sabrosas durante la
excursión a Gruyères. Por la mañana,
saldremos desde el punto de
encuentro hacia la zona del famoso
queso. A continuación, visitaremos
una fábrica de chocolate suizo con
degustación y tendremos tiempo
libre en el pueblo medieval de
Gruyères. En el camino de regreso a
Ginebra, realizaremos una parada en
la zona de viñedos Lavaux, declarada
el Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Regreso a Ginebra y
alojamiento.

Precio (Mín. 2 pers.)
Ginebra y Mont Blanc
Ginebra y Gruyères

Información aérea:
Vueling / Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 45 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Ginebra. 3 noches

Strasbourg/3★-Cornavin/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lucerna y Monte Rigi

4 DÍAS DESDE

820 €

SUIZA LUCERNA · MONTE RIGI · GRINDELWALD · INTERLAKEN

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIONES • SUBIDA A MONTE RIGI EN FUNICULAR MÁS ANTIGUO DEL MUNDO
Día 1 España/Zúrich/Lucerna
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada y traslado
a Lucerna vía Zúrich por cuenta del
cliente. Alojamiento.

Día 2 Lucerna/Monte Rigi/
Lucerna
Desayuno. Mañana libre para
descubrir la ciudad. Recomendamos
un paseo gastronómico por la
ciudad, disfrutando de las vistas del
lago, o una visita al Museo suizo del
Transporte. Aprovecha el billete que
combina paseo en barco, en funicular
y teleférico para realizar una excursión
de medio día al Monte Rigi. En el
puerto de Lucerna embarcarás un
barco hasta Vitznau, donde subirás
a “la Reina de las Montañas” en el

funicular más antiguo del mundo,
construido en el año 1871. En la
cumbre podrás aprovechar de vistas
espectaculares desde los Alpes suizos
hasta la Selva Negra. Sigue tu ruta
en funicular hasta la parada de Rigi
Kaltbad, donde podrás bajar de la
montaña en el teleférico hasta el
pueblo de Weggis. Regreso en barco
a Lucerna y alojamiento.
Día 3 Lucerna/Grindelwald/
Interlaken/Lucerna
Desayuno. Por la mañana, salida
desde el punto de encuentro en
circuito regular a una de las partes
alpinas más preciosas de Suiza, la
región de Berna-Oberland. Nuestra
ruta empieza con un viaje escénico
en autocar hasta Interlaken, ubicada

Lucerna y Kleine Scheidegg

en el corazón de la majestuosa región
de Jungfrau. Después de una breve
parada en Interlaken, continuaremos
al pueblo de Grindelwald, a pie de
la pared norte de Eiger. Tiempo libre
para subir en teleférico a alguno de
los miradores que ofrecen vistas
inolvidables de los tres picos, Eiger,
Mönch y Jungfrau. Por la tarde,
regresaremos en tren a Interlaken y
tendremos tiempo libre para explorar
la ciudad. A la hora acordada, regreso
a Lucerna y alojamiento.
Día 4 Lucerna/Zúrich/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto por la cuenta
del cliente y regreso en vuelo de
línea regular a España.

4 DÍAS DESDE

770 €

SUIZA LUCERNA · GRINDELWALD · INTERLAKEN

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIONES • INCLUYE SUBIDA A KLEINE SCHEIDEGG
Día 1 España/Zúrich/Lucerna
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada y traslado
a Lucerna vía Zúrich por cuenta del
cliente. Alojamiento.

desde otro punto de vista. Regreso una breve parada, continuaremos
a Lucerna y tarde libre. Alojamiento. al pueblo de Grindelwald, ubicado
a pie de la pared norte de Eiger.
Día 3 Lucerna/Grindelwald/
Subiremos al Kleine Scheidegg en
Kleine Scheidegg/Lucerna
un teleférico y tendremos tiempo
Desayuno. Por la mañana, salida
libre para descubrir la zona alpina.
Día 2 Lucerna/Paseo en barco/
desde el punto de encuentro en
Por la tarde, volveremos en tren a
Lucerna
circuito regular a una de las partes
Lauterbrunnen. A la hora acordada,
Media pensión. Mañana libre para alpinas más preciosas de Suiza,
regreso a Lucerna y alojamiento.
descubrir la ciudad. Lucerna es una donde subiremos a 2.061 m para
de las ciudades más bellas de Suiza, observar el panorama alpino desde Día 4 Lucerna/Zúrich/España
rodeada además por el paisaje
Kleine Scheidegg. Nuestra ruta
Desayuno. A la hora convenida,
impresionante de cumbres nevadas. empieza con un viaje escénico en
traslado al aeropuerto por la cuenta
Por la tarde, salida en barco para
autocar hasta Interlaken, ubicada
del cliente y regreso en vuelo de
realizar un paseo por el lago de
en el corazón de la majestuosa
línea regular a España.
Lucerna. Disfruta del paisaje alpino región de Jungfrau. Después de

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Billete combinado
de barco, funicular y teleférico
el día 2 (sin guía), tanto como la
excursión en regular a Grindelwald
e Interlaken con guía en castellano
el día 3 en el programa Lucerna y
Monte Rigi. Paseo en barco el día 2
tanto como la excursión en regular
a Kleine Scheidegg con guía en
castellano en el programa Lucerna
y Kleine Scheidegg. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 mayo al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades
de salida:
Iberia. Madrid: 24 €.
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.
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Precio
Lucerna y Monte Rigi
Lucerna y Kleine Scheidegg

Hotel Base
En doble
S. Indiv.
750
35
700
35

Hotel Superior
En doble
S. Indiv.
915
175
895
175

Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 55 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Interesa saber

La excursión a Grindelwald
Hoteles
e Interlaken no lleva guía
acompañante durante el tramo
Lucerna. 3 noches
Des Alpes/3★-Continental-Park/4★
que se realiza en tren entre las dos
ciudades.
Hoteles previstos o de categoría similar.
El orden de las excursiones, no así
su contenido, puede variar.
El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

720 €

(Tasas y carburante incluidos)

Lausana y Gruyères
SUIZA LAUSANA · GRUYÈRES

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIÓN • INCLUYE DEGUSTACIÓN DE CHOCOLATE
Día 1 España/Ginebra/Lausana
Salida en vuelo de línea regular
con destino Ginebra. Llegada y
traslado a Lausana vía Ginebra por
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 2 Lausana
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la capital del cantón de Vaud,
ubicada en la orilla norte del
Lago de Ginebra entre viñedos,
prados y bosques. Lausana es una
metrópoli cultural y de congresos
con un abanico de posibilidades
de compras, arte y vida nocturna.
Ahí es donde tiene su sede el
Comité Olímpico y donde podrás
descubrir la larga historia de los
Juegos Olímpicos. Si los museos
no te convencen, puedes dar un
paseo por el casco antiguo de

4 DÍAS DESDE

755 €

(Tasas y carburante incluidos)

la ciudad con su catedral gótica,
relajarte en uno de los numerosos
parques o explorar la cercana
zona de viñedos Lavaux, incluida
en la lista de la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento en Lausana.

Día 3 Lausana/Gruyères/
Lausana
Desayuno. Hoy te espera un día
de naturaleza impresionante y
experiencias sabrosas durante
la excursión a Gruyères. Por la
mañana, saldremos desde el
punto de encuentro hacia la zona
del famoso queso. A continuación,
visitaremos una fábrica de
chocolate suizo con degustación
y tendremos tiempo libre en
el precioso pueblo medieval

de Gruyères. En el camino de
regreso a Lausana, realizaremos
una parada en la zona de viñedos
Lavaux, declarada el Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
para probar el vino local. Regreso
a Lausana y alojamiento.
Día 4 Lausana/Ginebra/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto por cuenta
del cliente y regreso en vuelo de
línea regular a España.

Lausana y Montreux
SUIZA LAUSANA · MONTREUX

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIÓN • INCLUYE VISITA DE LOS VIÑEDOS DE LAVAUX
Día 1 España/Ginebra/Lausana
Salida en vuelo de línea regular con
destino Ginebra. Llegada y traslado
a Lausana vía Ginebra por cuenta
del cliente. Alojamiento.

de Nestlé y el Mercado. Después
del almuerzo libre, continuaremos
nuestra excursión hasta el Castillo
de Chillon, conocido como “la Perla
del Lago”. Nuestra última parada
Día 3 Lausana/Vevey/Montreux/
será la ciudad de Montreux, famosa
Día 2 Lausana
Lausana
por su festival de Jazz. No te pierdas
Desayuno. Día libre para disfrutar Desayuno. Por la mañana, salida
la estatua de Freddy Mercury que
de la capital del cantón de Vaud,
desde el punto de encuentro en
vivió en Montreux varios años y
ubicada en la orilla norte del
circuito regular hacia la ciudad de los
ahí grabó su último álbum con los
Lago de Ginebra entre viñedos,
festivales, Montreux, atravesando
Queen. Tiempo libre que puedes
prados y bosques. Lausana es una
el paisaje de Vaud. Realizaremos
aprovechar para visitar el Museo de
metrópoli cultural y de congresos
una parada breve en Crosier-surQueen. A la hora acordada, regreso a
con un abanico de posibilidades de Vevey, donde dispondremos del
Lausana y alojamiento.
compras, arte y vida nocturna. Ahí
tiempo libre para visitar la tumba
es donde tiene su sede el Comité
de Charlie Chaplin. A continuación, Día 4 Lausana/Ginebra/España
Olímpico y donde podrás descubrir pasaremos por la ruta del vino
Desayuno. A la hora convenida,
la larga historia de los Juegos
de Lavaux, el Patrimonio de la
traslado al aeropuerto por cuenta
Olímpicos. Si los museos no te
Humanidad de la UNESCO, donde
del cliente y regreso en vuelo de
convencen, puedes dar un paseo por tendremos la oportunidad de probar línea regular a España. Llegada.
el casco antiguo de la ciudad con su los productos típicos de la zona.
catedral gótica, relajarse en uno de Visitaremos también el centro de
los numerosos parques o explorar
Vevey donde destacan la fábrica
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Nuestros servicios

Salidas

Lausana y Gruyères:
Diarias (1 mayo al 29 septiembre),
excepto los domingos.
Lausana y Montreux:
Diarias (1 mayo al 28 septiembre),
excepto los sábados.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Interesa saber
Iberia: Madrid.
El orden de las excursiones, no así
Suplemento otras ciudades
su contenido, puede variar.
El precio no incluye tasas locales en de salida:
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por Iberia. Resto de Península y
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.
noche, pago en destino).
Consultar suplemento desde otras
Durante congresos o eventos
ciudades de salida o compañías
especiales nos reservamos
aéreas.
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Visitas regulares
especificadas con guía en francés/
inglés (castellano sujeto a
disponibilidad). Seguro de viaje.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

la cercana zona de viñedos Lavaux,
incluida en la lista de la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento en Lausana.

Precio
Hoteles Base
En doble
S. Indiv.
675
105
710
105

Lausana y Gruyères
Lausana y Montreux

Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 45 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Lausana. 3 noches

Crystal/3★-Agora Swiss Night/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles Superior
En doble
S. Indiv.
830
320
865
320

Interlaken y Aventura en Mt. First
SUIZA INTERLAKEN · MT. FIRST

4 DÍAS DESDE

990 €

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+TARJETA JUNGFRAU PASS+ACTIVIDADES DE AVENTURA
Día 1 España/Zúrich/Interlaken
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada y traslado
a Interlaken por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 2 Interlaken
Desayuno y tiempo libre para
descubrir la ciudad, conocida como
el centro de actividades deportivas
de verano e invierno. Aprovecha
tu Jungfrau Travel Pass para subir
y bajar en los teleféricos y trenes
funiculares de la zona, las que te
llevan a lugares preciosos como
Harder Kulm, a sólo 10 min de
Interlaken, o Kleine Scheidegg.
Alojamiento.

Día 3 Interlaken/Grinderwald/
Mt.First/Grinderwald/Interlaken
Desayuno. Por la mañana, viaje
en tren con tu Jungfrau Travel Pass
de Interlaken Ost a Grinderwald,
donde subirás en teleférico al
Monte First. En el paraíso natural de
First, aprovecha la oportunidad de
pasear por Top First Cliff Walk, una
experiencia con vistas panorámicas
desde un puente colgante de 40 m
al borde del acantilado. Después
empieza tu bajada. A la estación
de Schreckfeld volarás en First
Flyer, una inmensa tirolesa que
te lleva 800 m a una velocidad
hasta 80 km/h. En Schreckfeld,

Interlaken y la Cima de Europa
SUIZA INTERLAKEN · JUNGFRAUJOCH

subirás a First Glider, una atracción
nueva que te hará volar como un
águila. Continuarás en los karts de
montaña hasta la parada de Bort,
donde cambiarás a los patinetes
trottibike para disfrutar de la última
parte de tu inolvidable bajada.
Llegada a la estación de tren de
Grinderwald y a la hora convenida,
regreso a Interlaken. Alojamiento.
Día 4 Interlaken/Zúrich/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado opcional al aeropuerto y
regreso en vuelo de línea regular a
España. Llegada.

4 DÍAS DESDE

925 €

(Tasas y carburante incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+EXCURSIÓN • SUBIDA A LA CIMA DE EUROPA
Día 1 España/Zúrich/Interlaken
Salida en vuelo de línea regular con
destino Zúrich. Llegada y traslado
a Interlaken por cuenta del cliente.
Alojamiento.

Día 3 Interlaken/Jungfraujoch/
Interlaken
Desayuno. Por la mañana, viaje
en tren para subir a “la Cumbre de
Europa”. El primer tren te llevará
hasta el pueblo de Grindelwald,
Día 2 Interlaken
donde subirás en un funicular
Desayuno y tiempo libre para
al pico Jungfraujoch vía Kleine
descubrir la ciudad, conocida como
Scheidegg. Durante la subida,
el centro de actividades deportivas
puedes disfrutar de vistas
de verano e invierno. Aprovecha el
espectaculares de los famosos picos
tiempo para dar un paseo en barco
de Eiger, Monch y Jungfrau. Una
por uno de los dos lagos o para visitar
vez en la cumbre, puedes dejarte
el Parque Jungfrau. Opcionalmente,
llevar por el mundo alpino de hielo
puedes visitar Las Cuevas de San
y nieve. Tendrás la oportunidad
Beatus, accesibles en barco, autobús
de vivir la experiencia alpina,
o a pie por el camino histórico de los
creada para marcar el centésimo
peregrinos. Alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Jungfrau Travel Pass
de 3 días y el paquete de aventura
en Mt. First (incluye subida en
teleférico de Grinderwald a Mt. First
y bajada en zip-line First Flyer, First
Glider, Mountain Cart y patinete
a Grinderwald) en el paquete
Interlaken y Aventura en Mt. First.
Billete de tren de ida y regreso
en 2ª clase de Interlaken Ost a
Jungfraujoch, incluyendo la visita
al Palacio de Hielo y a la Terraza de
observación Sphinx, en el programa
Interlaken y la Cima de Europa.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Diarias (1 mayo al 30 septiembre),
excepto los viernes.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades
de salida:
Iberia. Madrid: 24 €.
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

aniversario del ferrocarril de
Jungfrau, o de subir a la terraza
Sphinx. No te pierdas el palacio
de hielo, ubicado en el interior del
glaciar. A la hora convenida, regreso
a Interlaken y alojamiento.
Día 4 Interlaken/Zúrich/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado opcional al aeropuerto y
regreso en vuelo de línea regular a
España. Llegada.
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Precio por persona
Hotel Base
En doble
S. Indiv.
920
170
855
170

Interlaken y Aventura en Mt. First
Interlaken y la Cima de Europa

Hotel Superior
En doble
S. Indiv.
1.025
155
960
155

Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY: 70 €. IB: 55 €.
Descuento billete aéreo: -155 €.

Hoteles
Interlaken. 3 noches

Carlton-Europe/3★-Interlaken/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

595 €

(Tasas y carburante incluidos)

Basilea y Alsacia
SUIZA BASILEA · COLMAR

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+TARJETA BASELCARD+BILLETE DE TREN A COLMAR
Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo de línea regular con
destino Basilea. Llegada y traslado
al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.

Días 2 Basilea
Desayuno y días libres para
aprovechar tu tarjeta BaselCard en la
ciudad universitaria más antigua del
país, también considerada la capital
cultural de Suiza. Con sus 40 museos,
Basilea impresiona a los amantes del
arte. Presentando tu tarjeta BaselCard,
podrás descubrir los principales
museos de la ciudad a tu aire, visitar
el famoso zoo de Basilea o realizar
un recorrido del Rin con hasta 50%
de descuento. Tu tarjeta incluye un
trayecto gratuito en uno de los cuatro
barcos que conectan la Pequeña y

4 DÍAS DESDE

680 €

(Tasas y carburante incluidos)

la Gran Basilea, aprovechando la
corriente del Rin para moverse sin
motores. Durante los días calurosos,
puedes refrescarte en el mismo
Rin, saltando desde los muelles
instalados en las zonas de baño. A los
golosos, les recomendaríamos una
visita obligatoria a la chocolatería
"Läckerli Huus" para probar las
tradicionales pastas de especias y
miel. Alojamiento.
Día 3 Basilea/Colmar/Basilea
Desayuno. Por la mañana, salida
en tren a Colmar, la típica localidad
alsaciana. Colmar es una hermosa
ciudad cargada de bellos edificios
tradicionales que han sabido
mantener su atractivo durante los
siglos pasados. Aprovecha el día
para descubrir sus callejuelas, la

arquitectura gótica, medieval y
neoclásica que se refleja en las casas
antiguas. No te olvides de probar
las especialidades gastronómicas
como el vino de Alsacia, el foie gras,
el baeckeofe, el gallo al vino y mucho
más. Visita también “la Pequeña
Venecia”, una de las zonas más
bonitas de la Colmar que recibe su
nombre por los numerosos canales
que recuerdan a Venecia. A la hora
convenida, regreso a Basilea y
alojamiento.

Día 4 Basilea/España
Desayuno. Tiempo libre para
realizar compras de última hora. A
la hora convenida, traslado opcional
al aeropuerto y regreso en vuelo de
línea regular a España. Llegada.

Basilea y Europa-Park®

SUIZA Y ALEMANIA BASILEA · PARQUE DE ATRACCIONES EUROPA-PARK®

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN+HOTEL+BASELCARD+EXCURSIÓN A EUROPA-PARK® (ALEMANIA)
Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo de línea regular
con destino Basilea. Llegada y
traslado al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.

tarjeta incluye un trayecto gratuito
en uno de los cuatro barcos que
conectan la Pequeña y la Gran
Basilea, aprovechando la corriente
del Rin para moverse sin motores.
Durante los días calurosos,
Día 2 Basilea
puedes refrescarte en el mismo
Desayuno y días libres para
Rin, saltando desde los muelles
aprovechar tu tarjeta BaselCard
instalados en las zonas de baño. A
en la ciudad universitaria más
los golosos, les recomendaríamos
antigua del país, también
una visita obligatoria a la
considerada la capital cultural de
chocolatería "Läckerli Huus" para
Suiza. Con sus 40 museos, Basilea
probar las tradicionales pastas de
impresiona a los amantes del arte.
especias y miel. Alojamiento.
Presentando tu tarjeta BaselCard,
podrás descubrir los principales
Día 3 Basilea/Europa-Park®/
museos de la ciudad a tu aire,
Basilea
visitar el famoso zoo de Basilea
Desayuno. Por la mañana, salida
o realizar un recorrido del Rin
desde el punto de encuentro para
con hasta 50% de descuento.Tu
realizar la excursión al parque
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Tarjeta BaselCard (recogida
en la recepción del hotel en destino).
Billete de tren de ida y regreso en 2ª
clase a Colmar en el paquete Basilea
y Alsacia. Excursión regular desde el
punto de encuentro a Europa-Park®
con entradas en el paquete Basilea y
Europa-Park®. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 mayo al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
El orden de las excursiones puede
cambiar, no así su contenido.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos el derecho
de ofrecer hoteles alternativos en
las ciudades indicadas o en sus
alrededores.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

de atracciones Europa-Park®, el
mayor parque de atracciones de
Alemania. Este parque gigantesco
no deja nada que desear es desde
hace años el perfecto parque de
atracciones para toda la familia.
En las 94 hectáreas ofrece más de
100 atracciones y espectáculos
y representa una experiencia
única e inolvidable para los
niños y adultos de todas edades.
A la hora acordada, regreso al
punto de encuentro en Basilea y
alojamiento.

Día 4 Basilea/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado opcional al aeropuerto y
regreso en vuelo de línea regular a
España. Llegada.

Precio por persona
Hotel Base
En doble
S. Indiv.
545
90
630
90

Basilea y Alsacia
Basilea y Europa-Park®

Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Basilea. 3 noches

Basilisk/3★-GAIA/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hotel Superior
En doble
S. Indiv.
610
370
690
370

AUTO-RUTAS (FLY & DRIVE)
Son programas que se realizan de forma individual y que
incluyen además del vuelo y los hoteles (u otro tipo de
alojamiento) un coche de alquiler a tu disposición para
realizar los desplazamientos necesarios en destino. Suiza es
un destino muy seguro por lo que el coche de alquiler es una
buena opción de transporte.
Los recorridos que se especifican en los itinerarios siguientes
son meras sugerencias, diseñados por especialistas en los
destinos, por su interés o su vistosidad pero susceptibles
de posibles cambios o ampliaciones a sugerencia de los
clientes. No dudes en consultarnos tus preferencias.

CATÁLOGO AUTO-RUTAS

Consulta el catálogo monográfico de AUTO-RUTAS
Catai donde encontrarás muchas más opciones de
viajes en coche de alquiler por muchos otros países de
Europa o del resto del mundo.

ABRIL - DICIEMBRE 2018

www.catai.es

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

• Alquiler del vehículo según la categoría y duración prevista
en cada itinerario.
• Kilometraje ilimitado.
• Seguro a terceros, contra colisión y robo con FRANQUICIA.
Recargo por recogida o devolución en aeropuerto.
• IVA local.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

• PAI (seguro personal de accidentes).
• Suplemento por seguro Super CDW que elimina total o
parcialmente la franquicia. Pago directo en destino al
recoger el vehículo.
• Carburante, peajes o ferries.
• One Way Drop Off Fee: recargo por recoger y devolver el
vehículo en diferentes ciudades o diferentes aeropuertos.
• Equipamiento especial (sillas de bebé, navegador GPS,
porta-esquís, etc.).
• Seguro para un conductor adicional.
• Visitas, entradas a monumentos, atracciones, etc.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

AUTO-RUTAS

EL MUNDO COMO TÚ QUIERAS. UN TIPO DE VIAJE PARA LOS MÁS INDEPENDIENTES:
VUELOS, COCHE DE ALQUILER Y RESERVA EN LOS HOTELES PARA TENER GARANTIZADO
EL ALOJAMIENTO Y DISFRUTAR DEL TIEMPO A TU AIRE.

• No olvides llevar de viaje el carnet de conducir original y
vigente, así como el bono de presentación a la compañía
de alquiler de coche, que recibirás junto al resto de la
documentación del viaje.
• Los vehículos se deben recoger y devolver en el mismo
punto. Consultar suplementos en caso contrario.
• L a duración del alquiler de los vehículos está calculada
por franjas horarias de 24 h y debe ser devuelto con el
depósito lleno y como máximo a la misma hora que se
entregó. Consultar horarios de recogida y devolución
en itinerario y/o bonos. Si el vehículo se devuelve antes
de lo estipulado no se abonará ningún importe por este
concepto. Si se devuelve más tarde, la propia compañía de
alquiler facturará directamente al cliente el importe del
tiempo extra, a la tarifa oficial vigente. Esto quiere decir
que la tarifa oficial puede ser mucho mayor que la que,
como mayorista, Catai tiene acordada con sus proveedores.
• Es imprescindible presentar una tarjeta de crédito (no débito)
a la recogida del vehículo. En caso de incumplimiento no se
entregará el vehículo porque no se aceptan ni tarjetas de
débito ni dinero en efectivo como garantía.

• El conductor debe estar en posesión de un carné de
conducir obtenido al menos con 1 año de antelación a la
fecha de inicio del alquiler.
• La edad mínima requerida para el conductor es de 25 años.
• C abe tener en cuenta que los límites de velocidad, así
como los niveles de alcoholemia permitidos, son muy
estrictos.
• E stá prohibido fumar en el interior de los coches de
alquiler siendo sancionado en la mayoría de los casos con
multas de importe elevado.
• El alquiler de un vehículo supone un contrato directo
entre el cliente y la compañía de alquiler. Al recibir el
coche el cliente deberá firmar el contrato. Dicha compañía
cargará directamente en la tarjeta de crédito del cliente
los extras y/o penalizaciones pertinentes, como seguros
adicionales, sillas de niños, recargos por combustibles,
multas, daños al vehículo, etc. Recomendamos al cliente
leer el contrato antes de firmarlo en las oficinas de entrega
del vehículo. Catai no aceptará reclamaciones relacionadas
con cargos de la compañía arrendataria de vehículos. En
caso de que el cliente no esté de acuerdo con algún cargo
recibido a posteriori, dicha reclamación deberá realizarse
directamente a la compañía de alquiler. Catai sólo trabaja
en Escandinavia con compañías de alquiler de reconocido
prestigio internacional: Hertz, Europcar, Budget, etc.
• Algunos vehículos de gama alta recogidos en Suiza no
pueden ser conducidos o devueltos en Italia. Consúltenos.
En caso de ignorar estas restricciones, todos los Seguros
(Protección de Responsabilidad Civil, CDW, TP, Super
Cover, PI), si han sido aceptados, quedarán anulados o
invalidados. El conductor será responsable de todas las
consecuencias en caso de accidente, incluyendo el coste de
la repatriación del vehículo dañado.

¿QUÉ ES LA FRANQUICIA?

El seguro a terceros, robos y accidentes incluye una
franquicia. Una franquicia es el importe que el cliente deberá
pagar al proveedor local en caso de que dañe el vehículo o
se lo roben. Por lo tanto, la franquicia es el importe máximo
que deberá pagar si daña el coche o se lo roban. Por ejemplo,
si la reparación cuesta 2.000 € y la franquicia es de 400 €,
deberá pagar como máximo 400 € (más el IVA local). El
importe de la franquicia varía según el proveedor y el tipo de
coche (a coches mejores, franquicias mayores).

Seguro franquicia Cero
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege tu
vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.

RESUMEN DE COBERTURAS

¿Has tenido un incidente con tu vehículo
de alquiler? No te preocupes, nosotros
te reembolsamos hasta 2.000 € por
cualquiera de los siguientes motivos:
• Daños por accidente de circulación.
• Rasguños causados por vandalismo.
• Daños por robo.
El límite garantizado es de 2.000 € siniestro.

PRECIOS POR COCHE

• Europa:
De 23 a 25 años 6,40 € (Por día)
Mayor de 25 años 5,80 € (Por día)

ATENCIÓN 24 H
Nosotros cuidamos de ti, estés donde
estés, las 24 horas del día:

• Mundo:
De 23 a 25 años  12,80 € (Por día)
Mayor de 25 años  11,60 € (Por día)

• Si llamas desde España:
Tel. 93 300 10 50
• Si llamas desde el extranjero:
Tel. +34 93 300 10 50

(Impuestos y recargos incluidos)

(Llamada a cobro revertido)

8 DÍAS DESDE

1.415 €

(Tasas y carburante incluidos)

Suiza Escénica

SUIZA GINEBRA · FRIBURGO · INTERLAKEN · ZERMATT · MONTREUX · LAUSANA

AUTO-RUTA • 710 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • INCLUYE TREN DE CHOCOLATE
Día 1 España/Ginebra
Salida en vuelo regular con destino
Ginebra. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Conduce hasta el
hotel. Dependiendo de la hora de
llegada, recomendamos una visita
de la ciudad, cuyo símbolo es el
“Jet d’eau”, una fuente que lanza un
chorro de agua a una altura de
140 m. Alojamiento.

Día 2 Ginebra/Neuchâtel/
Friburgo (240 km)
Desayuno. Hoy empieza tu recorrido
por la parte oeste de la Gran Ruta
de Suiza. Salida hacia la ciudad de
Neuchâtel, pasando por numerosos
pueblos como Le Sentier, la cuna del
arte de la relojería de Suiza. No te
pierdas las vistas del espectacular
valle Creux du Van, con sus paredes
rocosas de hasta 160 m de altura.
Llegada a Neuchâtel, donde
recomendamos una visita al museo
de arqueología más grande de Suiza,
Laténium, y un paseo por el precioso
casco histórico. Continuación hasta
Friburgo y alojamiento.
Día 3 Friburgo/Berna/Interlaken
(115 km)
Desayuno. Continuamos con
nuestro recorrido por la Gran Ruta
de Suiza, para visitar la capital del
país y su casco antiguo, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
con sus 6 km de
arcadas “Lauben”. Volveremos a
tomar la Gran Ruta en dirección a
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
8 días de coche de alquiler grupo B
(Ford Fiesta o similar) para
2 personas, grupo C (VW Golf o
similar) para 3 personas, grupo J
(Ford Focus SW o similar) para 4
personas, con kilómetros ilimitados,
tasas, seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia incluidos.
Recogida y devolución del vehículo
en el aeropuerto de Ginebra.
Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados. Excursión en
2ª clase en el tren de chocolate (en
inglés) con entradas a la quesería
y la fábrica de chocolate incluidas.
Billete de tren de 2ª clase de ida y
vuelta de Täsch a Zermatt. Seguro
de viaje.

Salidas

Mayo y junio: miércoles, jueves,
viernes y sábado.
Julio y agosto: diarias.
Septiembre hasta 6 de octubre
(última salida): miércoles, viernes
y sábado.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Resto de Península y
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

El precio no incluye el tramo en tren
el día 4 entre el valle del río Kander
y Visp (pago en destino – aprox.
35 CHF por coche).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.
Precios no válidos durante el
Festival de Montreux (28/6-15/7).
Consúltanos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Thun, pasando por el Parque Natural con una visita a la quesería de
de Gantrisch. Alojamiento.
Gruyères y a la fábrica de chocolate
Cailler-Nestlé. La excursión no
Día 4 Thun/Täsch/Zermatt
sería perfecta sin la degustación de
(105 km)
chocolate e incluye también café
Desayuno. Por la mañana, salida
y croissants en el tren en la ida.
hacia Täsch, bajando en línea
Regreso a Montreux y alojamiento.
recta por el valle del río Kander.
Subiremos el coche al tren para
Día 7 Montreux/Lausana (30 km)
hacer un corto trayecto hasta el
Desayuno. Salida hacia Lausana,
siguiente valle. Continuación
pasando por los viñedos de Lavaux
hasta el pueblo de Täsch, donde
que pertenecen al Patrimonio de
aparcaremos el coche para subir en la Humanidad de la UNESCO. En la
tren hasta el pueblo de Zermatt,
ciudad de Vevey, a orillas del lago
debajo del famoso Monte Cervino, Leman, recomendamos una visita
donde la circulación de los coches
al museo de Chaplin. Llegada a
está estrictamente prohibida. En
Lausana, donde se puede visitar el
este paraíso alpino pasarás una
Museo Olímpico. Alojamiento.
noche. Alojamiento.
Día 8 Lausana/Ginebra/España
Día 5 Zermatt/Montreux (150 km) (70 km)
Desayuno. Regreso en tren a
Desayuno. Regreso a Ginebra,
Täsch. En la ruta hacia Montreux
devolución del coche de alquiler y
se encuentran numerosos pueblos regreso a España en vuelo regular.
encantadores, y bellezas naturales
como el lago subterráneo navegable
más grande de Europa, cerca de
St-Léonard. Llegada a Montreux, la
ciudad de los festivales y del museo
de la legendaria banda de rock,
Queen. Alojamiento.
Día 6 Montreux – Tren de
Chocolate
Desayuno. Hoy descansarás
de conducir para realizar una
excursión de día entero en el Tren
del Chocolate. Descubrirás la
región de origen del famoso queso
Gruyère y del fino chocolate suizo

Precio por persona (Mín. 2 pers.)
Coche ocupado por:
4 personas
3 personas
2 personas
Sup. Individual

Hoteles Base
1.370
1.420
1.495
325

Hoteles Superior
1.615
1.635
1.670
490

Hoteles Lujo
2.025
2.040
2.080
885

Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Suplemento por persona temporada alta: 1-7 abr y 23 jun-12 ago: 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 65 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 45 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Hoteles Base

Hoteles Superior

Ginebra. 1 noche
Friburgo. 1 noche

Cristal Design/3H

Cornavin/4H
NH Fribourg/4H

Interlaken. 1 noche

Carlton-Europe/3H

Interlaken/4H

Zermatt. 1 noche

Bristol/3H

Schlosshotel/4H

Montreux. 2 noches

Helvetie/3H

Eurotel/4H

Lausana. 1 noche

Crystal/3H

Agora Swiss Night/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles con Encanto

Metropole Geneva/5H

Linder Grand Beau
Rivage/5H
Unique Hotel Post/4HSup.
Grand Hotel Suisse
Majestic/4HSup.
Lausanne Palace/5H

8 DÍAS DESDE

Suiza Fascinante

SUIZA GINEBRA · MONTREUX · LAUSANA · ZERMATT · LUGANO · ASCONA · BELLINZONA · ZÚRICH

1.840 €

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 875 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • SUR Y SUROESTE DE SUIZA
Día 1 España/Ginebra/Gruyères/
Montreux (165 km)
Salida en vuelo regular con destino
Ginebra. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Conduce hasta tu
hotel en Montreux. Si haces un poco
de desvío, puedes visitar alguna
quesería local en Gruyères para ver
la elaboración del famoso queso
local. Dependiendo de la hora de
llegada, te recomendamos también
la visita de la fábrica de chocolate
Cailler. Llegada a Montreux.
Alojamiento.
Día 2 Montreux/Lausana/
Montreux (60 km)
Desayuno. Por la mañana, puedes
pasear por el centro histórico de
Montreux. No te pierdes la visita
del hermoso Castillo de Chillon
antes de continuar a Lausana. En tu
ruta pasarás por la famosa zona de
vinos de Lavaux, que pertenece al
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Por la tarde, disfruta de
la ciudad de Lausana, ubicada a las
orillas del lago Lemán. Regreso a
Montreux y alojamiento.

Día 3 Montreux/Zermatt (140 km)
Desayuno. Hoy te alojarás en el
paraíso alpino, Zermatt, a pie del
Monte Cervino, donde la circulación
de coches está prohibida. En el
camino pasarás por la zona de vinos
de Sion y continuarás por el valle
del río Rodano hasta el pueblo de
Täsch. Aquí podrás aparcar tu coche
y subir en tren al precioso pueblo
de Zermatt. Alojamiento.

esta excursión en una experiencia
inolvidable. Regreso a Zermatt y
alojamiento.

Día 5 Zermatt/Lugano (185 km)
Desayuno. Regreso en tren a
Täsch. El camino de hoy te llevará
por el escénico Paso de Nufenen
hasta Lugano. Tiempo libre para
visitar esta preciosa ciudad de
ambiente mediterráneo, la más
grande de habla italiana fuera de
Italia, a las orillas del lago Lugano.
Alojamiento.

Día 6 Lugano/Valle de Verzasca/
Ascona/Lugano (115 km)
Desayuno. Hoy puedes visitar
el cercano Valle de Verzasca, de
un paisaje montañoso y salvaje
con grandes colinas. Destaca el
puente pintoresco Ponte dei Salti
que cruza el río cristalino con rocas
moldeadas de forma espectacular.
Continúa a Ascona, otra ciudad con
encanto, donde puedes pasear por
las callejuelas y visitar las tiendas
y las galerías del arte. Regreso a
Lugano y alojamiento.

Día 7 Lugano/Bellizona/Giornico/
Zúrich (210 km)
Desayuno. Salida hacia Bellizona,
la ciudad histórica conocida por sus
impresionantes castillos medievales
que forman parte del Patrimonio de
la UNESCO. En el camino a Zúrich,
recomendamos una parada en
Giornico. Alojamiento en Zúrich.

Día 8 Zúrich/España
Desayuno. Dependiendo de la hora
del vuelo, recomendamos descubrir
Día 4 Zermatt
el casco antiguo de esta metrópolis
Desayuno. Hoy recomendamos hacer
suiza. Salida al aeropuerto para
una excursión al Paraíso Glaciar de
devolver el coche de alquiler.
Monte Cervino (Matterhorn Glacier
Regreso a España en vuelo regular.
Paradise), subiendo en teleférico
Llegada.
a 3.883 m de altitud al “pequeño
Matterhorn” para aprovechar de
una vista impresionante al Monte
Cervino. Una visita del palacio del
hielo más alto del mundo convertirá

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). 8 días de coche de
alquiler grupo B (Ford Fiesta o
similar) para 2 personas, grupo C
(Ford Focus o similar) para 3
personas, grupo J (Ford Focus
SW o similar) para 4 personas,
con kilómetros ilimitados, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia incluidos. Recogida
y devolución del vehículo en el
aeropuerto de Ginebra y devolución
en el aeropuerto de Zúrich.
Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados. Billete de tren de
2ª clase de ida y vuelta de Täsch a
Zermatt. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.

27

Precio por persona (Mín. 2 pers.)
Coche ocupado por:
4 personas
3 personas
2 personas
S. Individual

Hoteles Base
1.785
1.805
1.860
305

Hoteles Superior
2.195
2.215
2.270
370

Suplemento por persona temporada alta (1-7 abr y 23 jun-12 ago): 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 64 €.
Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase O/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 60 €.

Hoteles
Montreux. 2 noches
Zermatt. 2 noches
Lugano. 2 noches
Zúrich. 1 noche

Hoteles Base
Helvetie/3★
Butterfly/3★
Continental Parkhotel/3★

Hoteles Superior
Eurotel Riviera/4★
Alex/4★
Novotel Lugano Paraiso/4★
Swissôtel/4★

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

7 DÍAS DESDE

1.179 €
( Tasas y carburante incluidos)

Suiza en Familia

SUIZA ZÚRICH · LAGO DE CONSTANZA · LUCERNA · MONTE PILATUS · GRINDELWALD · CATARATAS TRUMMELBACH

AUTO-RUTA • 655 KM • IDEAL PARA FAMILIAS • ENTRADA CONNY-LAND INCLUIDA
ESPECIAL FAMILIAS

Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo regular. Llegada
a Zúrich y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto.
Dependiendo de la hora de
llegada, recomendamos una visita
de esta extraordinaria ciudad,
con recorrido a lo largo de la calle
Höhenstrasse con vistas a los Alpes
y al lago de Zúrich. Si el tiempo lo
permite, puedes viajar a Adliswil
para subir en teleférico al mirador
Felsenegg y disfrutar de las
vistas panorámicas de la ciudad.
Alojamiento.

Día 2 Zúrich/Parque de atracciones
Conny-Land/Lago Constanza/
Zúrich (120 km)
Desayuno. Salida a Conny-Land,
el parque temático más grande de
Suiza, ubicado a corta distancia del
Lago Constanza. No te pierdas el
inolvidable espectáculo de leones
marinos y el resto de atracciones
acuáticas. Por la tarde, puedes
hacer una parada en las orillas del
Lago Constanza, conocido también
como “el mar suabo”. Alojamiento.
Día 3 Zúrich/Parque Infantil
Starbie – Parque Zoológico
Knie Kinderzoo – Museo de
la FIFA/ Maienfeld (100 km)
Desayuno. Hoy tienes muchas
opciones para disfrutar de las
vacaciones con tu familia en
Zúrich y alrededores. Para los más
pequeños, recomendamos la visita
del parque infantil interior Starbie
que ofrece varias atracciones como
castillos inflables, toboganes,

coches de pedales y mucho más.
Después, puedes visitar el parque
zoológico “Knies Kinderzoo” en
Rapperswil-Jona, donde los niños
pueden acariciar los animales o
dar de comer a los monos. Para
los aficionados de fútbol, sería
perfecta la visita del Museo de la
FIFA que te explicará todo sobre
el mundo del fútbol de manera
interactiva. Continuación al pueblo
de Heidi y alojamiento.

Día 6 Grindelwald/Cataratas
Trummelbach/Harder Klum/
Grindelwald (80 km)
Desayuno. Hoy puedes viajar
hasta Trummelbach, las cataratas
subterráneas más grandes de
Europa, ocultas en el interior
de una montaña. El valle de
Lauterbrunnen, donde se ubican
Día 4 Maienfeld/Lucerna
las cascadas, es conocido también
(125 km)
como el "valle de las 72 cascadas"
Desayuno. Desde hace décadas,
por el gran número de saltos
Heidi lleva fascinando a los
de agua que alberga. Entre
pequeños de todo el mundo.
ellos puedes visitar también las
En Maienfeld podrás visitar la
cataratas Staubbach, que caen
casa original de Heidi, así como
desde un valle colgante de casi
disfrutar del camino que ella solía 300 m de altura. Por la tarde,
recorrer. En tu paseo pasarás por
recomendamos una visita a la
doce etapas que cuentan la historia montaña Herder Klum, con un
de Heidi y Pedro. Viaje a Lucerna y mirador excelente tanto de la
alojamiento.
ciudad de Interlaken como de
los picos alrededores. Regreso a
Día 5 Lucerna/Grindelwald
Grindelwald y alojamiento.
(90 km)
Desayuno. Hoy recomendamos
Día 7 Grinderwald/Zúrich/
una subida al impresionante
España (140 km)
Monte Pilatus. En la estación
Desayuno. A la hora convenida,
alpina Fräkmüntegg te espera el
salida hacia Zúrich. Devolución de
tobogán más largo de Suiza de
tu vehículo antes de tomar el vuelo
1.350 metros. Continuación hacia regular de regreso. Llegada.
el pueblo de Grindelwald, ubicado
en un hermoso y verde valle, a los
pies del impresionante escenario
alpino con la pared Norte del
Eiger y el Wetterhorn. Realiza un
paseo por “First Cliff Walk”, un
camino circular espectacular de
puentes colgantes, adonde subes

Parque de atracciones Conny-Land
El parque de atracciones
Conny-Land es el más grande
de Suiza, con 60 atracciones
diferentes, perfectas para familias
con niños menores de 12 años.
Aparte de las atracciones, el
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular en clase
turista (reservas en clases
especiales). 7 días de coche
de alquiler seleccionado, con
kilómetros ilimitados, tasas, seguro
a terceros, robo y colisión con
franquicia, grupo B (Ford Fiesta o
similar) para 2 personas, grupo C
(VW Golf o similar) para 3 personas
y grupo J (Ford Focus SW o similar)
para 4 personas, con recogida y
devolución en aeropuerto de Zúrich,
Airbag, ABS y radiocasete con CD.
Entrada para 1 día a Conny-Land. 6
noches en hoteles con desayuno.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El parque Conny-Land permanece
cerrado los días:
Mayo: 14, 15, 22, 28 y 29.
Junio: lunes y martes.
Julio: 2 y 3.
Agosto: 20, 21, 27 y 28.
Septiembre: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17,
18, 20, 24, 25 y 27.
Para la recogida del coche de
alquiler es imprescindible disponer
de tarjeta de crédito (no débito).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.

Salidas

Diarias (27 marzo al 20 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Málaga, Santiago de
Compostela: 42 €. Las Palmas,
Tenerife: 70 €
Iberia. Madrid: 24 €. Resto
de Península y Baleares: 73 €.
Canarias: 122 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

en telecabina a la terraza soleada
de Mt. First. Alojamiento en
Grindelwald.

parque ofrece a sus visitantes
espectáculos en vivo con delfines,
leones marinos y papagayos.
Muchas de las atracciones están
en espacios techados, por lo
que una visita a Conny-Land no

depende de las condiciones del
tiempo.
Abierto diariamente del 28 de
marzo al 21 de octubre, de
10h – 18h (ver excepciones).

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños

3.510
4.435

Niños de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Suplemento por persona temporada alta (1-7 abr y 23 jun-12 ago):
2 pers.: 113 €, 3 pers.: 80 €, 4 pers.: 55 € .
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 55 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles

Zúrich. 2 noches
Maienfeld. 1 noche
Lucerna. 1 noche
Grindelwald. 2 noches

Swissôtel Zúrich/4★
Swiss Heidi Hotel/ 3★
Tourist City River/3★-Cascada/4★
Central Hotel Wolter/3★-Eiger Selfness Hotel/4★

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

La Gran Ruta de Suiza en coche
SUIZA ST. GALLEN · ST. MORITZ · LUGANO · ZERMATT · LAUSANA · BASILEA · BERNA

8 DÍAS DESDE

1.240 €

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 1.880 KM • VIAJE MÁS ESCÉNICO Y COMPLETO • LOS MAYORES ATRACTIVOS DE SUIZA EN UNA RUTA
Día 1 España/Zúrich/St. Gallen
(136 km)
Salida en vuelo regular con destino
Zúrich. Recogida del coche de
alquiler y salida hacia St. Gallen,
pasando por las cataratas más
grandes de Europa, las cataratas
del Rin. Antes de llegar a tu destino,
disfrutarás de las vistas del lago
Constanza. Alojamiento en St. Gallen.

para dar un paseo en el casco
histórico de Lugano. Después,
continuación hacia el paraíso
alpino de Zermatt. En tu camino,
atravesarás uno de los pasos más
escénicos del mundo: el paso de
San Gotardo. Pasarás también
cerca del aérea Jungfrau-Altesch,
declarada en 2001 como el primer
Patrimonio Mundial Natural alpino
por la UNESCO. El majestuoso
Día 2 St. Gallen/Davos/St. Moritz
glaciar del Altesch, el más largo
(221 km)
de los Alpes con sus 23 km, es el
Desayuno. Tu Gran Ruta de Suiza
rey de este impresionante macizo.
continúa por el pueblo encantador
Continuación hasta el pueblo de
de Apenzell, famoso también por su
Täsch, donde aparcaremos el coche
sabroso queso. En tu camino hacia
para subir en tren hasta el pueblo
Davos, puedes parar en Maienfeld
de Zermatt. Alojamiento.
y subir por un sendero hasta la
Casa de Heidi. Antes de llegar a
Día 5 Zermatt/Täsch/Montreux/
St. Moritz, te acercarás al Parque
Lausana (170 km)
Nacional Suizo, la Engadina, que
Desayuno. Regreso en tren a
tiene su centro de visitantes en
Täsch. En la ruta hacia Montreux
Zernez. Alojamiento en St. Moritz. se encuentran numerosos
pueblos encantadores, y bellezas
Día 3 St. Moritz/Bellizona/Lugano
naturales como el lago subterráneo
(183 km)
navegable más grande de Europa.
Desayuno. Por la mañana, puedes
Recomendamos una parada
descubrir St. Moritz, el famoso
en Montreux, la ciudad de los
centro de esquí alpino y el lugar
festivales. Salida hacia Lausana,
de Juegos Olímpicos. Salida hacia
pasando por los viñedos de Lavaux
Lugano siguiendo la Gran Ruta. No
que pertenecen al Patrimonio de
te pierdas el espectacular viaducto
la Humanidad de la UNESCO. En la
de Landwasser de 65 m de altura,
ciudad de Vevey, a orillas del lago
por el que pasan trenes de la línea
Leman, recomendamos una visita
Albula, declarada Patrimonio de la
al museo de Chaplin. Llegada a
Humanidad por la UNESCO. Pasarás
Lausana y alojamiento.
también por el pueblo de Andeer,
conocido por sus baños termales y Día 6 Lausana/Ginebra/
por el granito de Andeer. Al entrar Neuchatel/Basilea (330 km)
en el cantón más meridional de
Desayuno. Hoy pasarás por la parte
Suiza, Ticino, te recomendamos
oeste de Suiza. Puedes seguir hasta
una parada en su capital Bellizona. Ginebra, para ver el emblema de la
Alojamiento en Lugano.
ciudad Jet d’Eau o continuar hacia la
ciudad de Neuchâtel, pasando por
Día 4 Lugano/Andermatt/Täsch/
numerosos pueblos como Le ChauxZermatt (260 km)
de-Fonds, la cuna del arte de la
Desayuno. Aprovecha la mañana

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
8 días de coche de alquiler grupo B
(Ford Fiesta o similar) para 2
personas, grupo C (Ford Focus o
similar) para 3 personas, grupo J
(Ford Focus SW o similar) para
4 personas, con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia
incluidos. Billete de tren de 2ª
clase de ida y vuelta de Täsch a
Zermatt. Alojamiento y desayuno
en los hoteles indicados. Seguro y
documentación de viaje, incluyendo
la documentación de la Gran Ruta
de Suiza.

Salidas

relojería de Suiza. No te pierdas las
vistas del espectacular valle Creux
du Van, con sus paredes rocosas de
hasta 160 m de altura. En Neuchâtel
recomendamos una visita al museo
de arqueología más grande de
Suiza, Laténium. En tu ruta hacia
Basilea, podrás encontrar pueblos
con encanto como St-Ursanne y
Porentrruy. Alojamiento en Basilea.
Día 7 Basilea/Friburgo/Gruyères/
Interlaken/Berna (270 km)
Desayuno. Dedica la mañana
para explorar la metrópoli suiza
de la cultura antes de continuar
a la preciosa zona de Friburgo,
pasando por los pueblos
medievales. Entrarás en el mundo
del chocolate suizo y del queso
gruyere con opciones de degustar
las dos delicias en la Fábrica de
Chocolate Cailler en Broc o en
alguna auténtica quesería local
en Gruyères. Continuamos con
nuestro recorrido por la Gran Ruta
de Suiza, para visitar la capital del
país y su casco antiguo, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
con sus 6 km de arcadas “Lauben”.
Alojamiento en Berna.

Día 8 Berna/Lucerna/Zúrich/
España (310 km)
Desayuno. Por la mañana, continúa
tu ruta vía Lucerna, una de las
ciudades más bellas de Suiza. Por
la tarde, salida hacia el aeropuerto
de Zúrich, devolución del coche de
alquiler y regreso a España en vuelo
regular.

Precio por persona (Mín. 2 pers.)
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Diarias.
Coche ocupado por:
Hoteles Base
Hoteles Superior
Notas de salida:
1.265
1.510
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma. 4 personas
3 personas
1.170
1.465
Suplemento otras ciudades de
salida:
2 personas
1.320
1.540
Vueling. Málaga: 40 €.
S.
Individual
315
550
Santiago de Compostela: 70 €.
Iberia. Madrid: 24 €.
Suplemento por persona temporada alta (1-7 abr y 23 jun-12 ago): 2 pers.: 127 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 64 €.
Consultar suplemento otras clases
Suplemento
aéreo:
de reserva.
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Interesa saber
El precio no incluye tasas locales en Descuento billete aéreo: -115 €.
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
Hoteles
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
Hoteles Base
Hoteles Superior
el derecho de ofrecer hoteles
St. Gallen. 1 noche
Sorell Hotel City Weissenstein/3★ Radisson Blu/4★
alternativos en las ciudades
St. Moritz. 1 noche
Hauser/3★
Monopol/4★
indicadas o en sus alrededores.
Lugano. 1 noche
Continental Parkhotel/3★
Dante Center/4★
Las distancias kilométricas son
aproximadas y siguen al recorrido
Zermatt. 1 noche
Bristol/3★
Schlosshotel/4★
escénico de La Gran Ruta de Tren,
Lausana. 1 noche
Crystal/3★
Agora Swiss Night/4★
evitando tanto autopistas como
Basilea. 1 noche
Basilisk/3★
GAIA/4★
túneles.
Berna. 1 noche
IBIS Styles Bern City/3★
Savoy/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

2.820 €

(Tasas y carburante incluidos)

La Gran E-Ruta de Suiza

SUIZA ZÚRICH · ST. GALLEN · ST. MORITZ · LUGANO · ZERMATT · LAUSANA · INTERLAKEN · LUCERNA

AUTO-RUTA • 1.420 KM • VIAJE EN COCHE ELÉCTRICO TESLA • LOS MAYORES ATRACTIVOS DE SUIZA EN UNA RUTA
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo regular con
destino Zúrich. Llegada, traslado
al hotel Opera y recogida del
coche eléctrico. Tiempo libre para
descubrir la metrópolis suiza que
ofrece un abanico de atracciones,
entre ellas más de 50 museos y más
de 100 galerías de arte. También
destaca por su animada vida
nocturna. Alojamiento en Zúrich.
Día 2 Zúrich/Appenzell/St. Gallen
(105 km)
Desayuno. Empieza tu Gran Ruta de
Suiza y realiza tu primera parada en
las cataratas del Rin. A continuación,
pasarás por la región de Appenzell,
famosa por sus tradiciones alpinas
y por el sabroso queso del mismo
nombre. El pueblo de St. Gallen,
ubicado entre el lago de Constanza
y Appenzell, destaca por su casco
histórico de mucho encanto.
Alojamiento.

Día 3 St. Gallen/St. Moritz
(185 km)
Desayuno. Continúa la ruta y realiza
una parada en Maienfeld, donde
puedes subir por un sendero hasta
la Casa de Heidi. En ese lugar se
inspiró la autora de Heidi para
escribir su famosa novela. Después,
conduce hasta el famoso centro
de esquí alpino, St. Moritz, que
también fue el lugar de los Juegos
Olímpicos de Invierno en 1928 y
1948. Alojamiento en St. Moritz.
Día 4 St. Moritz/Lugano
(270 km)
Desayuno. En tu camino hacia
Lugano, al sur de Suiza, tienes la
opción de visitar varias atracciones
de la Gran Ruta de Suiza. No te
pierdas el espectacular viaducto
de Landwasser de 65 m de altura,
por el que pasan trenes de la línea
Albula, declarada Patrimonio de la
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslado privado aeropuerto-hotelaeropuerto. 8 días de coche de
alquiler eléctrico (Tesla Model S o
similar) con kilómetros ilimitados,
tasas, seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia incluidos.
Recogida y devolución en el centro
de Zúrich. Traslado privado en
taxi de ida y vuelta de Täsch a
Zermatt. Alojamiento y desayuno
en los hoteles indicados. Seguro y
documentación de viaje, incluyendo
la documentación de la Gran Ruta
de Suiza.

Interesa saber

El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
El precio incluye aparcamiento
en hoteles, excepto en Täsch
(aparcamiento público, pago en
destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas son
aproximadas y siguen al recorrido
escénico de La Gran Ruta de Tren,
evitando tanto autopistas como
túneles.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Málaga: 40 €.
Santiago de Compostela: 70 €.
Iberia. Madrid: 24 €.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Día 7 Lausana/Gruyère/Friburgo/
Interlaken (155 km)
Desayuno. Conduce hacia Friburgo,
el pueblo rodeado del río Saane.
En tu camino pasarás por la región
de Gruyères. Entrarás en el mundo
del chocolate suizo y del queso
gruyere con opciones de degustar
las dos delicias en la Fábrica de
Día 5 Lugano/Ascona/Täsch/
Chocolate Cailler en Broc o en
Zermatt (215 km)
alguna auténtica quesería local en
Desayuno. Aprovecha la mañana
Gruyères. Continúa tu ruta hasta
para dar un paseo en el casco
Interlaken, ubicado a los pies
histórico de Lugano. Después,
de los famosos montes de Eiger,
continuación hacia el paraíso alpino
Monch y Jungfrau. Alojamiento en
de Zermatt. En tu camino, puedes
Interlaken.
visitar Ascona, famosa por su
casco antiguo y su clima templado. Día 8 Interlaken/Berna/Lucerne
Pasarás también cerca del aérea
(170 km)
Jungfrau-Altesch, declarada en
Desayuno. Continúa tú recorrido
2001 como el primer Patrimonio
por la Gran Ruta de Suiza, para
Mundial Natural alpino por la
visitar la capital del país y su
UNESCO. El majestuoso glaciar
casco antiguo, Patrimonio de la
del Altesch, el más largo de los
Humanidad por la UNESCO, con
Alpes con sus 23 km, es el rey
sus 6 km de arcadas “Lauben”. Por
de este impresionante macizo.
la tarde, salida hacia Lucerna y
Continuación hasta el pueblo de
alojamiento.
Täsch, donde aparcaremos el coche
Día 9 Lucerna/Zúrich/España
para subir en tren hasta el pueblo
(140 km)
de Zermatt. Alojamiento.
Desayuno. A la hora convenida,
Día 6 Zermatt/Täsch/Montreux/
salida hacia el hotel Opera en Zúrich
Lausana (180 km)
y devolución del coche de alquiler.
Desayuno. Regreso en tren a
Traslado al aeropuerto y regreso a
Täsch. En la ruta hacia Montreux
España en vuelo regular.
se encuentran numerosos
pueblos encantadores, y bellezas
naturales como el lago subterráneo
navegable más grande de Europa.
Recomendamos una parada
en Montreux, la ciudad de los
festivales. Salida hacia Lausana,
pasando por los viñedos de Lavaux
que pertenecen al Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. En la
ciudad de Vevey, a orillas del lago
Leman, recomendamos una visita
al museo de Chaplin. Llegada a
Lausana y alojamiento.
Humanidad por la UNESCO. Pasarás
también por el pueblo de Andeer,
conocido por sus baños termales y
por el granito de Andeer. Al entrar
en el cantón más meridional de
Suiza, Ticino, te recomendamos una
parada en su capital Bellinzona.
Alojamiento en Lugano.

Precio por persona (Mín. 2 pers.)
Coche ocupado por:
3 personas
2 personas
Sup. Individual

2.750
3.090
1.795

Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Zúrich. 1 noche
St. Gallen. 1 noche
St. Moritz. 1 noche
Lugano. 1 noche
Zermatt. 1 noche
Lausana. 1 noche
Interlaken. 1 noche
Lucerna. 1 noche

Opera/4H
Einstein/4H
Kempinski Grand Hotel des Bains/5H
Dante/4H
Romantik Hotel Julen/4H
Lausanne Palace & Spa/5H
Lindner Grand Hotel Beau Rivage/4H
Continental Park/4H

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

8 DÍAS DESDE

Sabores de Suiza

1.385 €

SUIZA ZÚRICH · APPENZELL · BERNA · EMMENTAL · GRUYÈRES · MONTREUX · VEVEY · LAUSANA

( Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 595 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • RUTA GASTRONÓMICA
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo regular con destino
Zúrich. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Conduce hasta
tu hotel en la capital gastronómica
de Suiza. Dependiendo de la hora
de llegada, recomendamos la
visita del restaurante vegetariano
más antiguo del mundo; Hiltl.
Alojamiento.
Día 2 Zúrich/Appenzell/Zúrich
(190 km)
Desayuno. Hoy empieza tu
recorrido gastronómico por
ese precioso país alpino. El
pueblo de Appenzell, escondido
entre las colinas pintorescas,
es el hogar del famoso queso
Appenzeller®. Aparte de asistir a
una demostración de elaboración
de ese riquísimo queso, puedes
visitar también la cervecería local
que produce más de 30 tipos
de cerveza. Regreso a Zúrich y
alojamiento.

Día 3 Zúrich/Berna (125 km)
Desayuno. Continúa tu ruta de
productos suizos, para visitar
la capital del país y el lugar
de nacimiento del chocolate
Toblerone. Visita el casco antiguo
de Berna, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y
descubre sus rincones secretos.
Por la tarde puedes visitar la
fábrica de las deliciosas galletas
Kambly, en el cercano pueblo de
Trubschachen. En su tienda podrás
degustar más de cien variedades
de galletas. Regreso a Berna y
alojamiento.
Día 4 Berna/Affoltern im
Emmental/Berna (75 km)
Desayuno. Aprovecha este día
para realizar una excursión a la
región del queso Emmentaler®,
aprendiendo los métodos
tradicionales y modernos de la
producción de este queso con sus

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). 8 días de coche de
alquiler grupo B (Ford Fiesta o
similar) para 2 personas, grupo C
(Ford Focus o similar) para 3
personas, grupo J (Ford Focus SW
o similar) para 4 personas, con
kilómetros ilimitados, tasas, seguro
a terceros, robo y colisión con
franquicia incluidos. Recogida en el
aeropuerto de Zúrich y devolución
del vehículo en el aeropuerto de
Ginebra. Alojamiento y desayuno en
los hoteles indicados (habitaciones
estándar). Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
Consultar otras clases de reserva o
ciudades de salida.

Interesa saber

Precios no válidos durante el
Festival de Montreux (28/6-15/7).
Consúltanos.
El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.

típicos agujeros. Los niños pueden
probar el sendero de los detectives
con el reto de encontrar la llave
perdida que abre el sótano lleno
de quesos. Regreso a Berna y
alojamiento.
Día 5 Berna/Gruyères/Montreux
(85 km)
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia Montreux, pasando por
otra zona de quesos, Gruyères.
La pequeña ciudad medieval del
mismo nombre ha mantenido
su aspecto pintoresco hasta
la actualidad. En el cercano
pueblo de Broc puedes vivir,
sentir y disfrutar una experiencia
chocolatera inolvidable en la
fábrica y taller de chocolate Cailler.
Llegada a Montreux y alojamiento.
Día 6 Montreux/Vevey/Montreux
(20 km)
Desayuno. Ese día puedes realizar
visitas culturales al castillo de
Chillon o al museo de la famosa
banda Queen. Si quieres seguir
con la ruta gastronómica,
recomendamos que pases por
la ciudad cercana de Vevey, con
su Museo de Alimentación y el
interactivo Centro de Ocio de
Nestlé. Noche en Montreux.

Día 7 Montreux/Lausana (30km)
Desayuno. Salida hacia Lausana,
pasando por los viñedos de Lavaux
que pertenecen al Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Puedes
parar en alguna de las bodegas
para probar el vino más exquisito
del país. Llegada a Lausana,
donde se puede visitar el Museo
Olímpico. Alojamiento.
Día 8 Lausana/Ginebra/España
(70 km)
Desayuno. Salida a Ginebra,
devolución del coche de alquiler y
regreso a España en vuelo regular.
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Precio por persona (Mín. 2 pers.)
Coche ocupado por:
4 personas
3 personas
2 personas
S. Individual

Hoteles Base
1.435
1.330
1.505
495

Hoteles Superior
1.760
1.850
1.835
1.035

Suplemento por persona temporada alta (1-7 abr y 23 jun-12 ago): 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 65 €.
Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 60 €.

Hoteles
Zúrich. 2 noches
Berna. 2 noches
Montreux. 2 noches
Lausana 2 noches

Hoteles Base
Montana/3★
Ibis Styles Bern City/3★
Helvetie/3★
Crystal/3★

Hoteles Superior
Central Plaza/4★
Savoy/4★
Eurotel/4★
Agora Swiss Night/4★

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

8 DÍAS DESDE

1.050 €

(Tasas y carburante incluidos)

Friburgo y la Ruta del Queso
SUIZA BASILEA · FRIBURGO · INTERLAKEN · BERNA · LUCERNA

AUTO-RUTA • 545 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • PARTE CENTRAL DE LA GRAN RUTA DE SUIZA
Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo de línea regular
con destino Basilea. Llegada y
recogida del coche de alquiler.
Conduce hasta tu alojamiento en
Basilea. Dependiendo de la hora de
llegada, tiempo libre para descubrir
la ciudad universitaria más antigua
del país. Alojamiento.

las señales de la Gran Ruta de
Suiza que te llevarán por el Parque
Regional de Gruyère hasta la ciudad
de Interlaken. Alojamiento.

Día 3 Friburgo
Desayuno. Día libre para descubrir
la ciudad bilingüe de muchos
puentes. Déjate llevar por el cálido
ambiente de sus cafés y descubre
los monumentos, las leyendas y
la historia en las dos orillas del río
Sarine. Alojamiento.

Día 6 Interlaken/Berna (55 km)
Desayuno. Por la mañana,
continuación por la Gran Ruta de
Suiza hasta Berna. En el camino,
realiza una parada para ver el
precioso casco histórico de Thun.
Berna, la capital de Suiza, es una de
las mejor conservadas de Europa,
con el casco histórico incluido en el
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La capital de Suiza pertenece a
la provincia donde se produce
el famoso queso emmenthal.
Opcionalmente, puedes escapar
de la ciudad y visitar la fábrica de
galletas Kambly. Alojamiento.

Día 5 Interlaken
Desayuno. Día libre en Interlaken.
Recomendamos la subida a la
cima de Europa: Jungfraujch
es un mundo de hielo y nieve
Día 2 Basilea/Murten/Friburgo
eterna. A la altura de 3.454 m se
(140 km)
encuentra la estación de tren más
Desayuno. A la hora convenida,
alta de Europa. El tren recorre una
salida hacia la ciudad medieval
distancia de nueve kilómetros,
de Friburgo. Aprovecha el día
pasando mayoritariamente por
para visitar pueblos como Murten
el túnel dentro de la montaña
u observa más de 60 especies
Eiger. A la llegada, las vistas de los
de mariposas en la Fundación
glaciares Aletsch y Oberland son
Papiliorama en Kerzers. Alojamiento. impresionantes. Alojamiento.

Día 4 Friburgo/Broc/Gruyères/
Gstaad/Interlaken (150 km)
Desayuno. Desde Friburgo
empezamos nuestra parte de
La Gran Ruta de Suiza. Realiza
tu primera parada en el pueblo
de Broc, conocido por la fábrica
de chocolate Callier, donde
recomendamos una visita que
incluye degustación de ese
riquísimo dulce suizo. Para la hora
de la comida, visita la pequeña
ciudad histórica Gruyères que ha
mantenido su precioso aspecto
medieval hasta la actualidad.
Puedes visitar la fábrica del famoso
queso gruyère, proveniente de esa
misma zona. Por la tarde, sigue
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). 8 días de coche de
alquiler grupo B (Ford Fiesta o similar)
para 2 personas, grupo C (Ford
Focus o similar) para 3 personas,
grupo J (Ford Focus SW o similar)
para 4 personas, con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia
incluidos. Recogida y devolución del
vehículo en el aeropuerto de Basilea.
Hoteles indicados en la categoría
seleccionada. Habitaciones estándar.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Ruta de Suiza hacia Lucerna,
puedes visitar también el Castillo
de Hallwy, uno de los casillos
rodeados de agua más importantes
del país. Llegada a Lucerna, una de
las ciudades más bonitas de Suiza y
alojamiento.
Día 8 Lucerna/Basilea/España
(105 km)
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, mañana libre y salida
hacia el aeropuerto de Basilea.
Devolución del coche de alquiler y
regreso a España en vuelo de línea
regular. Llegada.

Día 7 Berna/Affoltern im
Emmental/Lucerna (95 km)
Desayuno. Hoy tu Gran Ruta de
Suiza te lleva a la región del queso
emmental. Realiza una parada en
la cuna del queso, en el pueblo
Affoltern im Emmental, donde
podrás vivir muy cerca la producción
tradicional y la moderna del famoso
queso Emmental DOP. En tu Gran

Precio por persona (Mín. 2 pers.)
Coche ocupado por:
4 personas
3 personas
2 personas
Sup. Individual

Hotel Base
1.035
1.010
1.110
300

Hotel Superior
1.230
1.235
1.305
495

Suplemento por persona temporada alta (1-7 abr y 23 jun-12 ago): 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 65 €.
Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 40 €. VY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Basilea. 1 noche
Friburgo. 2 noches
Interlaken. 2 noches
Berna. 1 noche
Lucerna. 1 noche

Basilisk/3H

Hotel Base

Carlton-Europe/3H
Ibis Styles Bern City/4H
Des Alpes/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hotel Superior

GAIA/4H
NH Fribourg/4H
Interlaken/4H
Savoy/4H
Continental-Park/4H

8 DÍAS DESDE

Ciudades Medievales

1.165 €

SUIZA BASILEA · BERNA · FRIBURGO · LAUSANA

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • 480 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • OESTE DE SUIZA
Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo de línea regular con
destino Basilea. Llegada y recogida
del coche de alquiler. Conduce
hasta tu alojamiento en Basilea.
Alojamiento.

Kerzers. Si deseas encontrar un
poco de tranquilidad, la reserva
natural de la Grande Cariçaie
merece un desvío. Alojamiento en
Friburgo.

Día 3 Berna
Desayuno. La ciudad de Berna
es una de las mejor conservadas
de Europa, con el casco histórico
incluido en el Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Desde el Jardín
de las Rosas (Rosengarten) o
desde la catedral de Berna puedes
aprovechar las vistas más bonitas
al casco antiguo con sus 6 km de
arcadas medievales. La capital
de Suiza pertenece a la provincia
donde se produce el famoso queso
emmenthal. Opcionalmente,
puedes escapar de la ciudad y
visitar la fábrica de galletas Kambly.
Alojamiento.

Día 6 Friburgo/Lausana (75 km)
Desayuno. Continuación de la ruta
a la Riviera suiza, donde puedes
pasear por el centro histórico de
Montreux, famosa por su festival
de jazz. Antes de continuar a
Lausana, recomendamos la visita
del hermoso Castillo de Chillon.
En tu ruta pasarás además por la
famosa zona de vinos de Lavaux,
que pertenece al Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por
la tarde, disfruta de la ciudad de
Lausana, ubicada a las orillas del
lago Lemán. Alojamiento.

Día 2 Basilea/Berna (105 km)
Desayuno. Descubre la ciudad
universitaria más antigua del país,
considerada la capital cultural de
Suiza. Puedes aprovechar el tiempo
para visitar uno de sus cuarenta
museos o las numerosas tiendas
de exquisito chocolate suizo. En
verano, el emblema de Basilea, el
Rin, te invita a pasear por sus orillas,
a disfrutar en las terrazas soleadas
o incluso a nadar en las zonas de
“Badhysli”. Por la tarde, salida a
Berna. Alojamiento.

Día 5 Friburgo/Gruyères/Friburgo
(70 km)
Desayuno. Hoy podrás entrar en
el mundo del chocolate suizo y
del queso gruyere con opciones
de degustar las dos delicias en la
Fábrica de Chocolate Cailler en Broc
o en alguna auténtica quesería
local como la moderna quesería
de Pringy-Gruyères o la alpina de
Moléson. No te pierdas la visita
de la pequeña ciudad histórica
Gruyères que ha mantenido su
precioso aspecto medieval hasta la
actualidad. Alojamiento .

el precioso casco histórico. Antes
de llegar a Basilea, recomendamos
un desvío por la región de Jura,
donde podrás encontrar pueblos
con encanto como St-Ursanne y
Porentrruy. Alojamiento.
Día 8 Basilea/España
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, mañana libre y salida
hacia el aeropuerto de Basilea.
Devolución del coche de alquiler y
regreso a España en vuelo de línea
regular. Llegada.

Día 7 Lausana/Basilea (195 km)
Desayuno. Continúa tu ruta hacia la
Día 4 Berna/Friburgo (35 km)
ciudad de Neuchâtel, pasando por
Desayuno. De la capital suiza
numerosos pueblos encantadores
pasarás a la región de ciudades
como La Chaux-de-Fonds, la
históricas que une tres paisajes: los cuna del arte de la relojería de
Prealpes, el país de los Tres Lagos
Suiza. No te pierdas las vistas del
y Friburgo, la capital del cantón y
espectacular valle Creux du Van,
la joya arquitectónica de la Edad
con sus paredes rocosas de hasta
Media. Aprovecha el día para visitar 160 m de altura. En Neuchâtel,
pueblos como Murten u observa
donde recomendamos una visita al
más de 60 especies de mariposas
museo de arqueología más grande
en la Fundación Papiliorama en
de Suiza, Laténium, y un paseo por

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). 8 días de coche de
alquiler grupo B (Ford Fiesta o
similar) para 2 personas, grupo C
(Ford Focus o similar) para 3
personas, grupo J (Ford Focus
SW o similar) para 4 personas,
con kilómetros ilimitados, tasas,
seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia incluidos. Recogida
y devolución del vehículo en el
aeropuerto de Basilea. Hoteles
indicados en la categoría
seleccionada. Habitaciones
estándar. Régimen de alojamiento y
desayuno. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (1 abril al 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

Interesa saber

El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.
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Precio por persona (Mín. 2 pers.)
Coche ocupado por:
4 personas
3 personas
2 personas
S. Individual

Hoteles Base
1.170
1.125
1.245
380

Hoteles Superior
1.300
1.370
1.375
770

Suplemento por persona temporada alta (1-7 abr y 23 jun-12 ago): 2 pers.: 128 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 65 €.
Información aérea:
Vueling/Iberia: Precios basados en clase J/O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 40 €. VY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.

Hoteles
Basilea. 2 noches
Berna. 2 noches
Friburgo. 2 noches
Lausana. 1 noche

Hoteles Base
Basilisk/3★
Ibis Styles Bern City/3★
Crystal/3★

Hoteles Superior
GAIA/4★
Savoy/4★
NH Fribourg/4★
Agora Swiss Night/4★

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

CONDICIONES GENERALES
1 Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje
combinado y aceptación de las condiciones generales.
Organización

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en:
- Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y
usuarios.
- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
contratación.
- Decreto 99/1996 de 27 de junio de la Comunidad de Madrid y demás
disposiciones vigentes.
- Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque,
cancelación o gran retraso de los vuelos y reglamento CEE 2111/2005.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por CataiViajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Jose Rover Motta,
27, 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Título-Licencia nº 129.

2 Precio

El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en
el programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa
oferta refleja precios por persona de vuelos en clase turista.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa oferta refleja
precios por persona en habitación doble tipo estándar.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los
impuestos indirectos impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.),
impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean
aplicables. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este incluido.
4. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante
y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas
de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de
precio aludidas. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya
realizadas.
El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto,
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales ni siquiera en los supuestos de pensión completa o
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra
cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales,
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente
en el apartado el precio del viaje combinado incluye o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. En el caso
de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado.
Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio
debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) del RD
1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino,
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio
estimado. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está
incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque
de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en
función de la duración del viaje y que tiene como Único destinatario al
personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización
del viaje.

a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por
persona de gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se
produzca por causa de fuerza mayor:
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los
gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha
de salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo
entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación,
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo
con las condiciones acordadas por ambas partes. En este sentido, a
continuación detallamos las condiciones especiales de cancelación
de los circuitos regulares, exclusivos y cruceros. Sin perjuicio de
ello, además están sujetos a condiciones económicas especiales
de contratación, y por tanto a gastos especiales de anulación los
programas que incluyan estancias que coincidan con feria o fiestas
locales. Les recomendamos consulte las condiciones particulares
de estos programas cuyo cómputo en los gastos de anulación será
acreditado por el organizador en caso de desistimiento.
Condiciones de cancelación especiales para circuitos regulares y
exclusivos:
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (sin servicios en Rusia)
De 31 a 20 días -15% del valor del circuito.
De 19 a 17 días - 50% del valor del circuito.
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito.
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Circuitos REGULARES y EXCLUSIVOS (incluyendo Rusia)
De 31 a 17 días - 50% del valor del circuito.
De 16 a 8 días - 75% del valor del circuito.
De 7 a 0 días - 100% del valor del circuito.
Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de
gastos.
Crucero HURTIGRUTEN:
Cualquier cambio o cancelación después de efectuada la reserva y con
más de 45 días antes de la salida : 10% gastos.
De 44 a 22 días antes de la salida : 40% gastos.
De 21 a 15 días antes de la salida : 60% gastos.
De 14 días a la fecha de salida : 90% gastos.
En caso de cancelación de una o más personas compartiendo una
cabina, Hurtigruten se reserva el derecho a cambiar la cabina para
la persona que viaja. Si se asignara una nueva cabina o la cabina
asignada es re-categorizada, el precio se ajustará al tipo de cabina
correspondiente.

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por
cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta
y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a
tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación
mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje.
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar
de haber actuado con la diligencia debida.
3- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad autónoma, si
así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado,
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso,
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta
tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel
deberá facilitar a Éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de
la indemnización que en su caso proceda.

6 Responsabilidad

Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán
frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
1- Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean
imputables al consumidor.
2- Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un
carácter imprevisible o insuperable.
3- Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor,
5 Alteraciones
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 4- Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o,
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes
en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia
extremos:
necesaria, no podía prever ni superar.
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador
7 Pasaportes
se vea obligado a modificar de manera significativa algún
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan.
cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la
detallista en los demás casos.
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados,
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en
3 Forma de pago, inscripciones y reembolsos
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El
la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de
que en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje,
o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique,
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los
normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del
de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial
los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos
contrato sin penalización alguna.
a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato,
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los
condiciones previstas en el apartado siguiente.
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, Éste tendrá
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto,
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado
se formalizaran siempre a través de la Agencia Detallista donde se
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo
por cualquier autoridad.
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el
equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista
8 Vigencia
supuesto de que antes de la salida del viaje, el Organizador se vea
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera
Abril a octubre 2018. Fecha de edición: 22 de marzo de 2018.
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar
VIAJES CATAI domiciliada en la calle Jose Rover Motta, 27, 07006,
del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya
Palma de Mallorca, Islas Baleares, le informa que los datos personales
consumidor a través de la Agencia Minorista.
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En
que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero
todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las
automatizado titularidad de CATAI, con la finalidad de la reserva de
4 Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación
desembolsadas al empresario al que se las abonó, que
los servicio contratados, así como para la transferencia internacional
del viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el cantidades
deberá reintegrárselas en los plazas y condiciones previstas en el
de sus datos a compañías organizadoras y la remisión de información
mínimo previsto
artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la
comercial y promocional de productos relacionados con la actividad de
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución
CATAI, prestando para ello su consentimiento inequívoco.
servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las
o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como cancelación. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que
oposición de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al
el anticipo previsto en el apartado precedente, pero deben indemnizar no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados
efecto, a la dirección de CATAI.
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
en el contrato.
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