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París y Suiza, Oh lah lahhh 
30 agosto al 10 de septiembre 

 

   
 
Itinerario Completo 
 
Día 1º (X): San Juan  
Salida desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para tomar nuestro vuelo con destino a 
París. 
 
IB6300 30AUG  SJUMAD    815P 1020A  31AUG   
 
 
Día 2º (J): Llegada a París  
Llegada a las 6:30 de la tarde. Traslado al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento 
 
IB3444 31AUG MADORY    430P  630P (del 31 de agosto) 
 
Día 3º (V): Paris 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel. Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.  
 
Día 4º (S): Paris 
Desayuno. Hoy haremos una visita guiada a Versalles para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 
Alojamiento. 
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Día 5º (D): Paris - Ginebra 
Desayuno en un picnic.   Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Ginebra. 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alojamiento en la región de Ginebra.  
 
Día 6º (L): Ginebra / Laussane / Zermatt (240 Km) 
Desayuno y salida hacia Lausanne. Realizaremos una completa visita con guía local de esta hermosa 
ciudad, sede del Comité Olímpico internacional y donde destacan el Museo Olímpico, la Catedral 
Gótica y el Palacio de Rumin. Almuerzo. De forma opcional podremos visitar el castillo de Chillón 
cerca de Montreux y a orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento en la región de Zermatt/Tasch.  
 
Día 7º (M): Täsch-Zermatt / Interlaken (105 Km) 
Desayuno. Tomaremos el tren que une Täsch con la ciudad alpina de Zermatt, que se encuentra al pie 
del monte Cervino, conocida mundialmente por sus estaciones de esquí. Tendremos tiempo libre para 
pasear por sus recoletas calles, con sus típicas construcciones de madera y donde está prohibido el 
uso de automóviles, se permite únicamente el uso de coches eléctricos. De forma opcional tendremos 
la posibilidad de ascender hasta el mirador de Gornergrat, a 3.089 metros de altura, con la 
maravillosas vistas que ofrece frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y al Pico Dufour - el más alto de 
los Alpes suizos. Continuación hacía Interlaken. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento en 
la región de Interlaken/Thun.  
 
Día 8 (X): Interlaken 
Desayuno. Día libre en la animada ciudad de Interlaken. De forma opcional podremos realizar una 
excursión hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña Kleine Scheidegg, a 
2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos 
Mönch, Eiger y Jungfrau. Podremos continuar nuestro recorrido en tren hasta Grindelwald, un pueblo 
muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular donde almorzaremos o bien tendremos 
la posibilidad de continuar con el tren de montaña hasta el puerto de Jungfraujoch, conocido como 
''Top of Europe" desde donde regresaremos a Grindelwald para llegar a nuestro hotel en la región de 
Interlaken/Thun. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.  
 
Día 9 (J): Interlaken / Lucerna / Zúrich (125 Km) 
Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una interesante visita panorámica con guía local. La 
ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, ha conservado magníficamente sus 
edificaciones, plazas y callejuelas desde la Edad Media. Tiempo libre y continuación hacia Zúrich, 
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donde disfrutaremos de una visita panorámica con guía local, para descubrir la famosa 
Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores y el puente más 
antiguo de la ciudad, el ''Rathaus-Brücke',' donde se encuentra el Ayuntamiento. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.  
 
Día 10 (V): Zúrich - Schaffhausen / Cataratas del Rin / Berna(220 Km) 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde disfrutaremos de un paseo en barco para contemplar las 
espectaculares cataratas del Rin. Continuación hacia Berna para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la ciudad, que es la capital de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita panorámica del centro histórico con guía local 
en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y la Fuente de 
Zähringen, con su famoso oso, verdadera mascota de la ciudad. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.  
 
Día 11 (S): Berna / Tren "Golden Pass" / Montreux / Ginebra(230 Km) 
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Montbovon, donde tomaremos el famoso tren ''Golden Pass'' que 
nos llevará hasta la región de Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos. 
Tras el almuerzo continuaremos hasta Ginebra para realizar una completa visita panorámica con guía 
local. La ciudad 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 incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento en la región de Ginebra.  
Día 12 (D): Ginebra 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
IB3489 10SEP  GVAMAD    700A  905A 
IB6301  10SEP   MADSJU   405P  635P 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACIÓN DOBLE - $4,899 
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SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE 

• Aereo internacional con Iberie e interno con Air France. 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista/primera en habitaciones dobles con baño o ducha. 

• 3 almuerzos, sin bebidas. 

• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 

• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 

• Visitas con guía local de París, Versalles, Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra. 

• Billetes de tren Tasch - Zermatt - Tasch. 

• Paseo en barco en las cataratas del Rin. 

• Billetes de tren "Golden Pass" Montbovon-Montreux. 

• Seguro de protección y asistencia. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa. 

 
 
Política de cancelación 
 
Aplican los siguientes términos y condiciones del operador.  
 

Las politicas de cancelacion en penalidad para esta excursion son:  
 
6- 0 días antes de la salida 100% (del total del servicio)  

7 - 20 dias antes de la salida 75% (incluyendo deposito) 
21- 50 días antes de la salida 50% (incluyendo deposito) 
51 días - depósito 
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