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  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:
• Un portadocumentos 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 tranquilo 
y seguro es necesario un buen 
seguro de viaje, necesidad que en las 
actuales circunstancias se ha visto 
incrementada. Por todo ello, Catai 
pone a disposición de sus clientes una 
amplia gama de seguros con diferentes 
coberturas que abarcan cualquier 
riesgo y eventualidad en cualquier 
lugar del mundo, así como las distintas 
situaciones creadas por  el COVID-19.  
Consulta aqui coberturas y seguros  
opcionales.

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS
DE GRANDES VIAJES 
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar 
y cotizar sus viajes a medida en 
prácticamente todos los rincones 
del mundo en los cuales Catai está 
especializada.
Después de ya varios años en el 
mercado con CATAI TRAVELPRICER y, 
en vista de la excelente aceptación 
obtenida por parte de nuestros 
usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes 
para poder diseñar itinerarios con 
una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en 
nuestros folletos, así como salidas 
especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño de 
viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 

presupuestos en el momento a tus 
clientes así como realizar reservas 
y pre-reservas y, de esa forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye gran 
parte de nuestra programación. 

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP. ATENCIÓN 
24 HORAS/ 365 DÍAS 

TE ATIENDE
Travehelp 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
Travehelp te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros...

TE AYUDA
Travehelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travehelp 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. 
Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628

LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de Marzo de 2021.

 COVID-19 Consulta aquí el protocolo Covid o en nuestra pagina web: www.catai.es

https://www.catai.es/atencionalcliente
https://www.catai.es/atencionalcliente
https://www.catai.es/informacion-covid-19-por-destino


0 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

OTROS CATÁLOGOS DE CATAI CON VIAJES A EUROPA

WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

NOVIEMBRE 2020 • MARZO 2021
INVIERNO
EUROPA EN

DESCUBRE EUROPA 
EN INVIERNO CON CATAI
Disfruta de los paisajes invernales y espacios abiertos
en circuitos regulares y exclusivos o a tu aire con nuestros 
programas de auto-rutas, trenes y salidas individuales.

WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

FAMILIARES
ESCAPADAS

VIAJA EN FAMILIA
POR EUROPA EN INVIERNO
Descubre las propuestas para viajar en familia a Malta, Irlanda
Reino Unido, Francia, Austria, Alemania, Hungría o Eslovenia.

NOVIEMBRE 2020 • MARZO 2021

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 las principales ciudades y países en el catálogo Europa o viaja a tu 
aire en coche de alquiler, aprovechando los itinerarios sugeridos en el apartado  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.

ELIGE TU VIAJE CATAI A SUIZA
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 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. 

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.  



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. 

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.

WINTER WONDERLA

VIAJES EN TREN



Día 1 España/Zúrich/ 
Lucerna 
Salida en vuelo 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. 

Día 2 Lucerna 
Desayuno. Día libre 
para descubrir la ciudad. 
Recomendamos subir alguno 
de los picos cercanos como 
Monte Pilatus, Rigi o el Titlis, 
todos accesibles en funiculares o 
teleféricos, para disfrutar de las 
vistas panorámicas de la ciudad y 
del lado Lucerna. .

Día 3 Lucerna/Interlaken 
Desayuno. Salida en tren 
por el paso de Brünig hacia 
Interlaken, uno de los centros 
deportivos de invierno, ubicado 
entre los lagos Thun y Brienz. 
Puedes aprovechar la tarde para 
visitar la fábrica de chocolate, 
la cervecería local o para probar 
alguna de las numerosas 
excursiones que se ofrecen en 
destino. .

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 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 cara norte de Eiger. 
Regreso a Interlaken.

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 
Zermatt, o coger el tren regional 
que pasa por la tradicional ruta 
escénica de Lötschberg, llegando 
hasta el pueblo de Brig. Tarde 
libre en el paraíso alpino a pie de 
Monte Cervino, donde la circulación 
de coches está completamente 
prohibida. 

Día 6 Zermatt/Gornergrat/
Zermatt 
Desayuno. El tren de cremallera 
más alto de Europa, Gornergrat, 
te llevará al mirador del Monte 
Cervino, además rodeado por picos 
alpinos de más de 4.000 metros 
de altitud. Aprovecha las vistas de 
una de las cimas más escénicas 
de los Alpes y su reflejo en el lago 
Riffelsee. A la hora convenida, 
regreso a Zermatt. 

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

Día 8 St. Moritz/Zúrich/
España
Desayuno. A la hora convenida, 
salida en tren al aeropuerto de 
Zúrich  y vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, 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).  
Para la reserva del Swiss Travel 
Ticket Combi es necesario informar 
en el momento de efectuar la 
reserva en firme de los datos de 
pasaporte de todos los pasajeros.  
Los billetes de tren, una vez 
emitidos, son no-reembolsables. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida: 
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €. 

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Suiza panorámica con Glaciar Express

Hoteles 3★ Hoteles 4★

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1.920 270 2.105 295

Suplemento tren 1ª clase: 190 €. (p,/pers.)
Información aérea:
Iberia/Vueling. Precios basados en clase A/P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Lucerna. 2 noches Waldstätterhof-Drei Könige-Des Alpes-
IBIS Styles /3★

Radisson Blu-Ameron Flora-Continental 
Park-Art Deco Hotel Montana/4★

Interlaken. 2 noches City Hotel Oberland-Carlton Europe-
Weisses Kreuz-Beau Site-Bernerhof /3★

Du Lac-Interlaken-Metropole-Krebs- 
Du Nord /4★

Zermatt. 2 noches Sarazena-Bristol-Excelsior-Butterfly /3★
Swiss Alpine Hotel Allalin-Alpen 
Resort-Simi-Pollux-Parkhotel Beau Site-
Schlosshotel Zermatt-La Ginabelle /4★

St. Moritz. 1 noche Soldanella-Hauser-Laudinella-Bären /3★ Reine Victoria-Art Boutique Hotel 
Monopol-Steffani-Crystal /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

PROGRAMA INDIVIDUAL • INCLUYE GLACIAR EXPRESS Y JUNGFRAUJOCH • VUELO+HOTEL+PASE DE TRENES

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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8 DÍAS DESDE

1.975 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oferta-suiza-panoramica-galciar-express.html/13904/travelpricer


Día 1 España/Zúrich/ 
Lucerna 
Salida en vuelo 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.  

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.    

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

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.  

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en hoteles 
de categoría seleccionada. Billete 
Swiss Transfer Ticket Combi (incluye 
cuatro tramos: aeropuerto-Lucerna-
Interlaken-Montreux-aeropuerto) 
en 2ª clase. Reserva de asientos en 
el GoldenPass Panorámico (tramo 
Zweisimmen-Montreux).  Seguro 
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./pers. 
y noche, pago en destino).   
Los billetes de tren, una vez 
emitidos, son no-reembolsables.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-26 Marzo 2021) 

Hoteles 3★ Hoteles 4★

Golden Pass
Temporadas Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1 nov-23 dec; 3 ene-24 mar 1.045 190 1.160 305

Suplemento tren 1ª clase: 89 €. (p./pers.).
Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase  A/P..  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Lucerna. 2 noches Waldstätterhof-Drei Könige-Des Alpes-
IBIS Styles/3★

Radisson Blu-Ameron Flora- 
Continental-Park-Art Deco Hotel 
Montana/4★

Interlaken. 2 noches City Hotel Oberland-Carlton-Europe- 
Weisses Kreuz-Beau Site-Bernerhof/3★

Du Lac-Interlaken-Metropole-Krebs- 
Du Nord/4★

Montreux. 1 noche. Helvetie/3★ Eurotel Montreux-Suisse Majestic /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

GoldenPass
SUIZA  LUCERNA · INTERLAKEN · GOLDENPASS · MONTREUX 

PROGRAMA INDIVIDUAL • 191 KM EN TREN GOLDENPASS • DOS IDIOMAS, TRES REGIONES, OCHO LAGOS

6 DÍAS DESDE

1.100 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-suiza-golden-pass.html/10041/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en hoteles 
de categoría seleccionada. Billete 
de tren Swiss Travel Pass 2º clase 
(para 8 días). Paseo en tren en el 
Brüning Express. Billete de tren del 
Jungfraujoch. Paseo en tren por el 
nuevo túnel de la base de Gotthard. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio no incluye tasas locales en 
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p./pers. 
y 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.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★

Montañas Suizas en Tren Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2.190 470 2.430 610

Suplemento tren 1ª clase: 370 €. (p./pers.)
Suplemento Monte Titlis: 120 €. Suplemento Monte Pilatus: 90 €. Suplemento Monte Rigi: 90 €.
Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase  A/P.   
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Zúrich. 2 noches Sternen Oerlikon/3★ Krone Unterstrass/4★
Interlaken. 2 noches Oberland Swiss Quality/3★ Bellevue/4★
Lucerna. 2 noches Altstadt Hotel Krone/3★ Romantik Hotel Wilden Mann/4★
Lugano. 1 noche International au Lac Historic Lakeside/3★ Best Western Hotel Bellevue au Lac/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo  con destino Zúrich. 
Traslado en tren hacía Zúrich. 
Alojamiento.  

Día 2 Zurich/Interlaken/
Schilthorn/Piz Gloria/Interlaken
Desayuno. Viaje en tren a 
Interlaken, ubicada al pie del monte 
Jungfrau. Este día puedes subir 
con el ticket Swiss Travel Pass al 
Schilthorn/Piz Gloria.  

Día 3 Interlaken/ 
Jungfraujoch-Top of Europe/
Interlaken 
Desayuno. Un tren de cremallera 
nos lleva al Jungfraujoch “Top of 
Europe”, la estación de ferrocarril 
más alta de Europa, a 3.454 
metros de altura. Hielo y nieve 
están garantizados durante todo el 
año, una experiencia inolvidable. 
Regreso a Interlaken.       

Día 4 Interlaken/ 
Paso de Brünig/Lucerna
Desayuno. Viaje en tren por el paso 
Brünig con el Brünig Express hasta 
Lucerna. Alojamiento en Lucerna. 
Famosa por su puente medieval, 
Lucerna es una de las ciudades más 
bellas de Suiza. Asegúrate de visitar 
el centro histórico de la ciudad con 
sus edificios coloridos.  

Día 5 Lucerna/Monte Rigi/
Stanserhorn/Lucerna
Desayuno. Este día puedes con 
tu ticket Swiss Travel Pass subir 
al Monte Rigi a 3.062 m s. n.m. o 
al Stanserhorn con su teleférico 
descapotable. De manera 
opcional podrás subir al Monte 
Pilatus o al Monte Titlis (consultar 
suplementos).  

Día 6 Lucerna/Túnel de 
San Gotthard/Lugano 
Desayuno. Viaje en tren desde 
Lucerna hasta Lugano. Disfruta 
del nuevo túnel de base de San 

Gotthars. Con sus 57 km, es el túnel 
de tren más largo del mundo. Se 
tarda sólo 17 minutos en recorrer 
esta rápida ruta que atraviesa las 
entrañas de los Alpes. Llegada a 
Lugano en el canton Tesino, una 
hermosa ciudad a orillas del lago 
Lugano con su centro histórico, el 
muelle, y sus plazas mediterráneas.   

Día 7 Lugano/Zúrich 
Desayuno. Toma el tren a Zúrich. 
Día libre. El centro de la ciudad 
ofrece una amplia gama de 
cosas que hacer, como visitar sus 
excelentes tiendas o simplemente 
relajarnos a orillas del lago, entre 
otras cosas.       

Día 8 Zúrich/España 
Desayuno. Tiempo libre para 
realizar compras de última hora.  
A la hora convenida traslado en tren 
al aeropuerto de Zúrich.  Vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Montañas Suizas en Tren
SUIZA  ZÚRICH · INTERLAKEN · LUCERNA  · LUGANO 

PROGRAMA INDIVIDUAL • VUELO + HOTEL + SWISS TRAVEL PASS + JUNGFRAUJOCH 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

2.245 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/monta%C3%B1as-suizas.html/14434/travelpricer


Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo con destino 
Basilea. Llegada y traslado al hotel 
en tren, usando el billete de tren 
Swiss Travel Pass. Alojamiento.

Día 2 Basilea/Berna
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 en tren a Berna. . 

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, fácilmente accesible en 
tren. 

Día 4 Berna/Interlaken/
Lucerna
Desayuno. En 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 
cima de Europa, Jugfraujoch, donde 
se encuentra la estación de tren 
más alta de Europa. Con más de 45 
funiculares de montaña conectados 
con miradores, la ciudad sirve 
como el punto de partida ideal 
para excursiones y aventuras, 
siempre acompañadas por vistas 
espectaculares del paisaje suizo. 
Entre junio y septiembre, más de 
170 actores participan en el Festival 
de Tell, el teatro al aire libre con 
escenario real que incluye también 
la famosa escena del tiro a la 
manzana. Continuación en tren a 
Lucerna. 

Día 5 Lucerna
Desayuno. Caracterizada por el 
puente medieval de la Capilla, 
Lucerna es una de las más bellas 
ciudades de Suiza. Durante tu 
estancia en esa bella ciudad, 
recomendamos también una 
excursión al cercano pueblo de 
Engelberg, el punto de partida 
para subir al Monte Titlis. Los más 
atrevidos pueden cruzar el puente 
colgante más alto de Europa que 
ofrece vistas únicas desde una 
altitud vertiginosa. 

Día 6 Lucerna/Zúrich
Desayuno. Si quiere disfrutar 
de las vistas preciosas de Lucerna, 
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.

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. 

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

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en 
hoteles de categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. 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./pers. y 
noche, pago en destino). 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Lufthansa. Madrid: 55 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Hoteles 3★ Hoteles 4★

Ciudades Suizas Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1.495 510 1.720 850

Suplemento tren 1ª clase: 290 €. (p,/pers.)
Información aérea:
Vueling. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 60 €. LH: 140 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Basilea. 1 noche Basilisk/3★ Gaia/4★
Berna. 2 noches Ibis Styles Bern City/3★ Savoy/4★
Lucerna. 2 noches Ibis Style Luzern City/3★ Continental Park/4★
Zúrich. 2 noches Montana/3★ Hotel Central/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ciudades Suizas
SUIZA  BASILEA · BERNA · LUCERNA · ZÚRICH 

PROGRAMA INDIVIDUAL • VUELO+HOTEL+PASE DE TRENES ILIMITADO • LA RUTA URBANA

8 DÍAS DESDE

1.555 €
(Tasas y carburante incluidos)

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 

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

9

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/ciudades-suizas.html/13459/travelpricer


Suiza en Tren
 SUIZA  ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · MONTREUX · GOLDENPASS

PROGRAMA INDIVIDUAL • VUELO+HOTEL+TREN • LÍNEA GOLDENPASS

Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo 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 desde 
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.  

Día 3 Lucerna/Monte  
Pilatus/Lucerna
Desayuno. El Monte 
Pilatus es 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 minutos. Las vistas del 
lago de Lucerna y de los Alpes 
son espectaculares. Regreso a 
Lucerna y tiempo libre. 

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 dando 
un paseo. 

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. 

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 
del lago de Ginebra. Un paseo 
por el malecón de Montreux es 
una actividad imprescindible para 
todos los visitantes. 

Día 7 Montreux/Zúrich/ 
España
Desayuno. En función del vuelo 
de regreso, mañana libre y salida 
en tren a Zúrich. Traslado al 
aeropuerto y vuelo (opcional)de 
regreso a España. Llegada.

Nuestro servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases  
especiales). Alojamiento y 
desayuno en hoteles de categoría 
seleccionada. Habitaciones 
estándar. Alojamiento y desayuno. 
Traslados aeropuerto-hotel-estación 
en Zúrich. Billete de tren Zúrich-
Lucerna-Interlaken-Montreux-
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. 
Consúltanos.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Suiza en Tren
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1.860 375 1.995 505

Información aérea:
Iberia/Vueling. Precios basados en clase A/P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Zúrich. 1 noche Swissotel/4★ Swissotel/4★
Lucerna. 2 noches Ibis Styles/3★ Art Deco Montana/4★
Interlaken. 2 noches City Oberland/3★ Du Lac/4★
Montreux. 1 noche Helvetie/3★ Eurotel Riviera/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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8 DÍAS DESDE

1.915 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/suiza-en-tren.html/13190/travelpricer


Suiza en Tren
 SUIZA  ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · MONTREUX · GOLDENPASS

PROGRAMA INDIVIDUAL • VUELO+HOTEL+TREN • LÍNEA GOLDENPASS

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)

1-3 pers. 4-7 pers. 8-9 pers. 10-12 pers.

ZÚRICH 130 165 200 250

GINEBRA 80 125 215

BASILEA 120 140 –

LAUSANA 195 220 415

LUCERNA 395 530 615 705

BERNA 390 400 –

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.

WINTER WONDERLA

PROGRAMAS INDIVIDUALES



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en hoteles 
de categoría seleccionada. 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 Lucerna 
y  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./pers. 
y 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.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Zúrich y Monte Rigi
Hotel 3★ Hotel 4★

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
745 190 840 380

Información aérea: 
Iberia/Vueling: Precios basados en clase A/P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 55 €. VY: 70 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hotel 3★ Hotel 4★

Zúrich. 3 noches Montana/3★ Central Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo con destino 
Zúrich. Llegada y traslado por 
cuenta del cliente al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Zúrich/Cataratas del 
Rin/Zúrich
Desayuno. Excursión 
regular  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. Continua  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.

Día 3 Zúrich/Monte Rigi/ 
Lucerna/Zúrich
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
comenzar desde Zúrich un 
encantador viaje en autobús a 
través de bellísimos paisajes 
de la campiña suiza , bordearás 
las orillas del Lago de los 
Cuatro Cantones (conocido 
románticamente como 
Lago Lucerna en alemán).
Continuaremos nuestro viaje 

hacia Weggins, un pueblecito al 
lado del lago a los pies del monte 
Rigi y sus 1.800 metros de altura. 
Una vez aquí, el guía se encargará 
de los billetes para el teleférico y se 
asegurará de que estás preparado 
para la aventura en el monte Rigi 
por tu cuenta. Coge el teleférico 
hacia Rigi Kaltbad y sube al 
primer tren cremallera de Europa 
disfrutando de un viaje panorámico 
hacia Rigi-Kulm. Disfruta de las 
increíbles vistas de la sierra y los 
13 lagos de los alrededores. El 
descenso te llevará a otra aventura 
ya que bajarás en un tren cremallera 
por una pendiente del 25% hasta 
la aldea de Vitznau, situada en una 
estrecha franja entre el lago y la 
montaña. Sube a un ferri y relájate 
con una travesía de una hora por el 
lago hacia Lucerna.
Tiempo libre  para pasear por el 
casco antiguo de Lucerna: podrás 
admirar las fachadas pintadas al 
fresco y las torres de cuento de 
hadas de las calles estrechas y 
admirarás el Puente de la Capilla. 
Regreso a Zúrich.

Día 4 Zúrich/España
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado por cuenta del cliente al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Zúrich y Monte Rigi
 SUIZA  ZÚRICH · MONTE RIGI · LUCERNA 

PROGRAMA INDIVIDUAL • VUELO+HOTEL+EXCURSIONES • SUBIDA AL MONTE RIGI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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4 DÍAS DESDE

800 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/zurich-y-monte-rigi.html/13762/travelpricer


Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo con destino 
Zúrich.  Llegada y traslado por 
la cuenta del cliente al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Zúrich
Desayuno y tiempo libre para 
descubrir la ciudad. 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. 

Días 3 Zúrich/ Lucerna/
Engelberg /Zúrich
Desayuno. A la hora indicada 
presentación en el punto de 
encuentro para comenzar  un 
peregrinaje a uno de los valles 
más famosos de Suiza. Disfruta 
de un agradable viaje hasta 
llegar a la ciudad de Lucerna, 
donde haremos una parada 
para una breve visita de la 
ciudad. Verás los principales 
lugares de interés y visitarás el 
Monumento del León, que fue 
descrito por Mark Twain como ''la 
pieza más triste y conmovedora 
de piedra en el mundo''. A 
continuación,  tiempo libre para 
visitar el casco antiguo. Podrás 
admirar las fachadas pintadas 
al fresco y las torres de cuento 
de hadas de las calles estrechas 
y admirarás el Puente de la 

Capilla de madera. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Engelberg. Este 
típico pueblo alpino se encuentra 
en un soleado valle en medio de 
majestuosas montañas como el 
Titlis. Originalmente fundado por 
los benedictinos, cuenta con un 
impresionante monasterio barroco 
que alberga el órgano más grande 
de Suiza. Durante tu tiempo libre 
podrás pasear por las pintorescas 
calles y visitar la quesería o el 
monasterio (opcional). También es 
recomendable un paseo por alguno 
de los senderos en los alrededores 
y disfrutar del hermoso paisaje. 
Regreso a Zúrich.

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

Zúrich con Engelberg 
SUIZA  ZÚRICH · MONTE RIGI · LUCERNA · ENGELBERG  

PROGRAMA INDIVIDUAL · VUELO+HOTEL+EXCURSIONES · SUBIDA AL MONTE RIGI

4 DÍAS DESDE

730 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

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 de habla 
hispana, incluyendo paseo en ferry 
y billete del teleférico, desde el 
punto de encuentro. Visita regular 
Lucerna y Engelberg  con guía 
multilingüe (español 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.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (1 Noviembre 2020-28 Marzo 2021)

Zúrich con Engelberg 
Hotel 3★ Hotel 4★

Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
675 190 775 380

Información aérea: 
Iberia/Vueling: Precios basados en clase A/P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 55 €. VY: 70 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hotel 3★ Hotel 4★

Zúrich. 3 noches Montana/3★ Central Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
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https://www.catai.es/viajes/zurich-con-engelberg.html/15046/travelpricer


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.

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
•  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.

•  La 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.
•  Cabe tener en cuenta que los límites de velocidad, así 

como los niveles de alcoholemia permitidos, son muy 
estrictos. 

•  Está 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).

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

WINTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

NOVIEMBRE 2020 • MARZO 2021
INVIERNO
EUROPA EN

DESCUBRE EUROPA 
EN INVIERNO CON CATAI
Disfruta de los paisajes invernales y espacios abiertos
en circuitos regulares y exclusivos o a tu aire con nuestros 
programas de auto-rutas, trenes y salidas individuales.

AUTO-RUTAS (FLY & DRIVE)



Seguro franquicia Cero

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

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

(Impuestos y recargos incluidos)

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

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

(Llamada a cobro revertido)

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





Día 1 España/Ginebra
Salida en vuelo 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.  

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 Thun, pasando por el 
Parque Natural de Gantrisch.  

Día 4 Thun/Täsch/Zermatt  
(105 km)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Täsch, bajando en línea 
recta por el valle del río Kander. 
Subiremos el coche al tren para 
hacer un corto trayecto hasta el 
siguiente valle. Continuación 
hasta el pueblo de Täsch, donde 
aparcaremos el coche para subir en 
tren hasta el pueblo de Zermatt, 
debajo del famoso Monte Cervino, 
donde la circulación de los coches 
está estrictamente prohibida. En 
este paraíso alpino pasarás una 
noche. 

Día 5 Zermatt/Montreux  
(150 km)
Desayuno. Regreso en tren a 
Täsch. En la ruta hacia Montreux 
se encuentran numerosos 
pueblos 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.  

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 
con una visita a la quesería de 
Gruyères y a la fábrica de chocolate 
Cailler-Nestlé. La excursión no 
sería perfecta sin la degustación de 
chocolate e incluye también café 
y croissants en el tren en la ida. 
Regreso a Montreux.  

Día 7 Montreux/Lausana  
(30 km)
Desayuno. 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, donde se puede visitar el 
Museo Olímpico.  

Día 8 Lausana/Ginebra/España 
(70 km)
Desayuno. Regreso a Ginebra, 
devolución del coche de alquiler. 
Vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en hoteles 
de categoría seleccionada. 8 días 
de coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Volvo V40 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. 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.

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.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid : 30 € Resto 
de Península y Baleares: 74 €. 
Canarias: 122 €.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Suiza Escénica

Coche ocupado por: Hotel 3★ Hotel 4★ Hotel 5★
4 personas 1.070 1.280 1.675
3 personas 1.170 1.220 1.695
2 personas 1.135 1.345 1.735
S. Individual 345 445 700

Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 2 pers.: 120 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 80 €.  
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hotel 3★ Hotel 4★ Hotel 5★

Ginebra. 1 noche Cristal Design/3★ Cornavin/4★ Metropole Geneva/5★

Friburgo. 1 noche NH Fribourg/4★ NH Fribourg/4★ NH Fribourg/4★

Interlaken. 1 noche Bernerhof/3★ Stella Swiss Quality/4★ Linder Grand Beau Rivage/5★

Zermatt. 1 noche Bristol/3★ Alpenhof/4★ Romatik Hotel Julen /4★Sup

Montreux. 2 noches Villa Toscane /3★ Grand Hotel Suite Magestic/4★ Royal Plaza Montreaux /5★

Lausana. 1 noche Crystal/3★ Agora Swiss Night/4★ Lausanne Palace/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

AUTO-RUTA • 710 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • INCLUYE TREN DE CHOCOLATE

8 DÍAS DESDE

1.115 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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https://www.catai.es/viajes/suiza-escenica.html/13345/travelpricer


Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo con destino a 
Zúrich. Llegada 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. 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”. 

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.

Día 4 Maienfeld/Lucerna  
(125 km)
Desayuno. Desde hace décadas, 
Heidi lleva fascinando a los 
pequeños de todo el mundo. En 

Maienfeld podrás visitar la casa 
original de Heidi, así como disfrutar 
del camino que ella solía recorrer. 
En tu paseo pasarás por doce etapas 
que cuentan la historia de Heidi y 
Pedro. Salida hacia Lucerna.  

Día 5 Lucerna/Grindelwald  
(90 km)
Desayuno. Hoy recomendamos 
una subida al impresionante 
Monte Pilatus. En la estación 
alpina Fräkmüntegg te espera el 
tobogán más largo de Suiza de 
1.350 metros. Continuación hacia 
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 en telecabina a la 
terraza soleada de Mt. First.

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 las cascadas, es 
conocido también como el "valle de 
las 72 cascadas" por el gran número 
de saltos de agua que alberga. Entre 
ellos puedes visitar también las 
cataratas Staubbach, que caen desde 
un valle colgante de casi 300 m de 
altura. Por la tarde, recomendamos 
una visita a la montaña Herder Klum, 
con un mirador excelente tanto de 
la ciudad de Interlaken como de 
los picos alrededores. Regreso a 
Grindelwald .

Día 7 Grinderwald/Zúrich/España 
(140 km)
Desayuno. A la hora convenida, 
salida hacia Zúrich. Devolución del 
coche de alquiler. Vuelo  de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 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 (Volvo V40 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. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para la recogida del coche de 
alquiler es imprescindible disponer 
de tarjeta de crédito (no débito).  
El precio no incluye tasas locales en 
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p./pers. y  
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.

Salidas
Diarias.  
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
 

Precio por familia (1 Noviembre 2020-25 Marzo 2021)

Suiza en Familia
 2 adultos + 1 niño  2 adultos + 2 niños

3.340 4.235

Niños de 2-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.  
Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 
3 pers.: 110 €, 4 pers.: 80 €. 2 pers.: 55 €. 
Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase A/P.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €. 
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Zúrich. 2 noches Swissôtel Zúrich/4★
Maienfeld. 1 noche Swiss Heidi Hotel/ 3★
Lucerna. 1 noche Tourist City River/3★-Cascada/4★
Grindelwald. 2 noches Central Hotel Wolter/3★-Eiger Selfness Hotel/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

AUTO-RUTA • 655 KM • IDEAL PARA FAMILIAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

1.170 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en hoteles 
de categoría seleccionada. 8 
días de coche de alquiler grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2 
personas, grupo C (Volvo V40) 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.. Seguro de viaje, 
incluyendo la documentación de la 
Gran Ruta de Suiza.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.  

Interesa saber
El precio no incluye tasas locales en 
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p./pers. 
y 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 son 
aproximadas y siguen al recorrido 
escénico de La Gran Ruta de Tren, 
evitando tanto autopistas como 
túneles. 

Precio por persona (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021) 

La Gran Ruta de 
Suiza en coche

Coche ocupado por: Hoteles 3★ Hoteles 4★
4 personas 1.140 1.355
3 personas 1.115 1.335
2 personas 1.205 1.425
S. Individual 380 555

Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 2 pers.: 120 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 80 €
Información aérea:
Iberia/Vueling. Precios basados en clase A/P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 55 €. VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

St. Gallen. 1 noche Sorell Hotel City Weissenstein/3★ Radisson Blu/4★
St. Moritz. 1 noche Hauser Swiss Quality//3★ Schweizerhof Swiss Quality /4★
Lugano. 1 noche Continental Parkhotel/3★ Admiral/4★
Zermatt. 1 noche Bristol/3★ Alpenhof /4★
Lausana. 1 noche Crystal/3★ Agora Swiss Night/4★
Basilea. 1 noche Alessandra/3★ Gaia/4★
Berna. 1 noche IBIS Styles Bern City/3★ Savoy/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Zúrich/St. Gallen 
(136 km)
Salida en vuelo 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.

Día 2 St. Gallen/Davos/St. 
Moritz (221 km)
Desayuno. Tu Gran Ruta de 
Suiza continúa por el pueblo 
encantador de Apenzell, famoso 
también por su sabroso queso. 
En tu camino hacia Davos, 
puedes parar en Maienfeld y 
subir por un sendero hasta la 
Casa de Heidi. Antes de llegar a 
St. Moritz, te acercarás al Parque 
Nacional Suizo, la Engadina, que 
tiene su centro de visitantes en 
Zernez.

Día 3 St. Moritz/Bellizona/
Lugano (183 km)
Desayuno. Por la mañana, 
puedes descubrir St. Moritz, 
el famoso centro de esquí 
alpino y el lugar de Juegos 
Olímpicos. Salida hacia Lugano 
siguiendo la Gran Ruta. 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 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 Bellizona. 

Día 4 Lugano/Andermatt/Täsch/
Zermatt (260 km)
Desayuno. Aprovecha la mañana 
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 
glaciar del Altesch, el más largo 
de los Alpes con sus 23 km, es el 
rey de este impresionante macizo. 
Continuación hasta el pueblo de 
Täsch, donde aparcaremos el coche 
para subir en tren hasta el pueblo 
de Zermatt. 

Día 5 Zermatt/Täsch/Montreux/
Lausana (170 km)
Desayuno. Regreso en tren a 
Täsch. En la ruta hacia Montreux 
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.

Día 6 Lausana/Ginebra/
Neuchatel/Basilea (330 km)
Desayuno. Hoy pasarás por la parte 
oeste de Suiza. Puedes seguir hasta 
Ginebra, para ver el emblema de la 

ciudad Jet d’Eau o continuar hacia la 
ciudad de Neuchâtel, pasando por 
numerosos pueblos como Le Chaux-
de-Fonds, 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. 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. 

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”. 

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. Vuelo de regreso a España. 
Llegada.

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

AUTO-RUTA • 1.880 KM • VIAJE MÁS ESCÉNICO Y COMPLETO • LOS MAYORES ATRACTIVOS DE SUIZA EN UNA RUTA  

8 DÍAS DESDE

1.170 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/gran-ruta-suiza-en-coche.html/13719/travelpricer


Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo 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.  

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. 

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 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. 

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.. 

Día 8 Lausana/Ginebra/España 
(70 km)
Desayuno. Salida a Ginebra, 
devolución del coche de alquiler.  
Vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno en 
hoteles de categoría seleccionada 
(habitaciones estándar).  
8 días de coche de alquiler grupo B 
(Ford Fiesta o similar) para 
2 personas, grupo C (Volvo V40) 
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. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Resto de Península y 
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €..

Interesa saber
El precio no incluye tasas locales en 
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p./pers. y 
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.

Precio por persona (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021) 

Sabores de Suiza

Coche ocupado por: Hoteles 3★ Hoteles 4★
4 personas 1.120 1.360
3 personas 980 1.295
2 personas 1.175 1.415
S. Individual 505 840

Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 2 pers.: 120 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 80 €
Información aérea:
Iberia/Vueling: Precios basados en clase A/P.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 45 €. VY: 45 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Zúrich. 2 noches Montana/3★ Central Plaza/4★
Berna.  2 noches Sorell Hotel Ador/3★ Savoy/4★
Montreux. 2 noches Villa Toscana/3★ Grand Hotel Suite Magestic/4★
Lausana. 1 noche Crystal/3★ Agora Swiss Night/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sabores de Suiza
 SUIZA  ZÚRICH · APPENZELL · BERNA · EMMENTAL · GRUYÈRES · MONTREUX · VEVEY · LAUSANA

AUTO-RUTA • 595 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • RUTA GASTRONÓMICA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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7 DÍAS DESDE

1.025 €
(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

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/sabores-de-suiza.html/13467/travelpricer


Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo 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.

Día 2 Basilea/Murten/Friburgo 
(140 km)
Desayuno. A la hora convenida, 
salida hacia la ciudad medieval 
de Friburgo. Aprovecha el día 
para visitar pueblos como Murten 
u observa más de 60 especies 
de mariposas en la Fundación 
Papiliorama en Kerzers.   

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. 

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

Día 5 Interlaken
Desayuno. Día libre en Interlaken. 
Recomendamos la subida a la 
cima de Europa: Jungfraujch 
es un mundo de hielo y nieve 
eterna. A la altura de 3.454 m 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.  

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.  

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 
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.

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.  
Vuelo de regreso a España.  
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en 
hoteles de categoría seleccionada. 
Habitaciones stándard. 8 días de 
coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Volvo V40 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. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El precio no incluye tasas locales en 
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p./pers. 
y 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.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Madrid: 40 €. 

Precio por persona (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Friburgo y la Ruta del Queso

Coche ocupado por: Hoteles 3★ Hoteles 4★
4 personas 1.045 1.125
3 personas 1.125 1.130
2 personas 1.120 1.195
S. Individual 480 525

Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 2 pers.: 120 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 80 €.  
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 45 €. IB: 120 €.  
Descuento billete aéreo: -85 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Basilea. 1 noche Ibis Style Basilea City/3★ Victoria/4★
Friburgo. 2 noches NH Fribourg/4★
Interlaken. 2 noches Bernerhof/3★ Stella Swiss Quality Hotel/4★
Berna. 1 noche Sorell Hotel Ador/3★ Savoy/4★
Lucerna. 1 noche Ibis Style Luzern City/3★ Continental-Park/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

8 DÍAS DESDE

1.090 €
(Tasas y carburante incluidos)

21

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/friburgo-y-la-ruta-del-queso.html/14224/travelpricer


Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en 
hoteles de categoría seleccionada. 
Habitaciones stándard. 8 días de 
coche de alquiler grupo B (Ford 
Fiesta o similar) para 2 personas, 
grupo C (Volvo V40 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 Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El precio no incluye tasas locales en 
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p./pers. 
y 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.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Vueling: Madrid: 40 €. 

Precio por persona (1 Noviembre 2020-24 Marzo 2021)

Ciudades Medievales

Coche ocupado por: Hoteles 3★ Hoteles 4★
4 personas 1.035 1.165
3 personas 990 1.180
2 personas 1.105 1.240
S. Individual 425 660

Suplemento por persona temporada alta (19 dic-31 mar): 2 pers.: 120 €, 3 pers.: 90 €, 4 pers.: 80 €.  
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase P. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 45 €. IB: 120 €. 
Descuento billete aéreo: -80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★

Basilea. 2 noches Ibis Style Basilea City/3★ Victoria /4★
Berna. 2 noches Sorell Hotel Ador/3★ Savoy/4★
Friburgo. 2 noches NH Fribourg/4★
Lausana. 1 noche Crystal/3★ Agora Swiss Night/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Basilea
Salida en vuelo con destino 
Basilea. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Conduce 
hasta tu alojamiento en Basilea. 
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.  

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. 

Día 4 Berna/Friburgo   
(35 km)
Desayuno. De la capital suiza 
pasarás a la región de ciudades 
históricas que une tres paisajes: 

los Prealpes, el país de los Tres 
Lagos y Friburgo, la capital del 
cantón y la joya arquitectónica de 
la Edad Media. Aprovecha el día 
para visitar pueblos como Murten 
u observa más de 60 especies 
de mariposas en la Fundación 
Papiliorama en Kerzers. Si deseas 
encontrar un poco de tranquilidad, 
la reserva natural de la Grande 
Cariçaie merece un desvío. 

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. 

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. 

Día 7 Lausana/Basilea  
(195 km)  
Desayuno. Continúa tu ruta hacia la 
ciudad de Neuchâtel, pasando por 
numerosos pueblos encantadores 
como La Chaux-de-Fonds, 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. En Neuchâtel, 
donde recomendamos una visita al 
museo de arqueología más grande 
de Suiza, Laténium, y un paseo por 
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. 

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. 
Vuelo de regreso a España. Llegada.

Ciudades Medievales
 SUIZA  BASILEA · BERNA · FRIBURGO · LAUSANA

AUTO-RUTA • 480 KM • VUELO+HOTEL+COCHE DE ALQUILER • OESTE DE SUIZA

8 DÍAS DESDE

1.035 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas
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Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes
 combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

Síguenos en las redes
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