¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Lucerna
Salida desde España en vuelo internacional destino Suiza. Llegada al aeropuerto de Zurich donde cogeremos el tren hacia Lucerna. Llegada a la estación y
traslado por cuenta del cliente hacia el hotel. Según la hora de llegada, podemos disfrutar de un paseo por el casco antiguo de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Lucerna - Monte Titlis
Desayuno. Hoy podemos realizar la excursión al Monte Titlis y al Monte Pilatus. Las góndolas panorámicas y el teleférico nos llevan a la cima del Monte
Pilatus, desde aquí podemos disfrutar de unas vistas inolvidables de montañas y lagos. La última obra maestra de la ingeniería Suiza, es un top teleférico que
nos llevara hasta la cima de la montaña Stanserhorn. Alojamiento.

Día 3 · Lucerna - Interlaken
Desayuno. Hoy nos dirigimos por nuestra cuenta a la estación para tomar un tren destino Interlaken atravesando Brünigpass, ciudad situada entre los lagos
thun y Brienz, famosa por los tres colosos de piedra; los montes: Eiger, Mönch y Jungfrau. Resto del día libre donde podemos pasear por su casco antiguo.
Alojamiento.

Día 4 · Interlaken - Jungfraujoch
Desayuno. Hoy tomaremos el Jungfrau Railway,el tren más alto de Europa, el cual nos conducirá a través de las montañas y nos deleitará con unas
espectaculares vistas de gigantes montes, el río de hielo más largo de los Alpes... y el glaciar Aletsch. Alojamiento.

Día 5 · Interlaken - España
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las últimas compras antes de trasladarnos en tren hacia el aeropuerto de Zurich para embarcar en el vuelo de
regreso a España. Llegada a nuestro destino y fin del viaje.
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