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Trenes panorámicos 
de Suiza
Día 1° Zúrich - Zermatt
A su llegada traslado a la estaci-
ón central para hacer la entrega 
de sus documentos de viaje . Vi-
aje en tren a Zermatt. 

Día 2° Glacier Express: 
Zermatt - St. Moritz
Hoy abordará el famoso Glacier 
Express. Desde la comodidad de 
un vagón panorámico podrá dis-
frutar del paisaje romántico de los 
Alpes Suizos . 

Día 3° Bernina Express: 
St. Moritz - Tirano - Lugano
Por la mañana dirígase a la esta-
ción de tren . La primera parada 
de su viaje de hoy será Tirano, 
famosa por su santuario maria-
no barroco. Continúe su viaje en 
bus hacia Lugano en el Tesino, la 
parte italiana de Suiza .

Día 4° Gotthard Panorama 
Express: Lugano - Flüelen -  
Lucerna - Zúrich
Tome su tren panorámico Gott-
hard Panorama Express con de-
stino a Flüelen. Aquí abordará el 
barco a vapor que lo llevará hasta 
Lucerna en orillas del Vierwald-
stätter See. Viaje en tren a Zúrich.

Día 1°a 3° ver Paquete 4 Días

Día 4° Gotthard Panorama
 Express: Lugano -  Flüelen 
- Lucerna 
Tome su tren panorámico Gott-
hard Panorama Express con de-
stino a Flüelen. Aquí abordará el 
barco a vapor que lo llevará hasta 
Lucerna a orillas del Vierwald-
stätter See (Lago de Lucerna).

Día 5° Lucerna
Con los montes Rigi y Pilatus y 
los Alpes como telón de fondo, 
Lucerna es uno de los destinos 
turísticos más visitados en Su-
iza. En esta antigua ciudad se 
encuentran los puentes cubier-
tos más antiguos de Europa, así 
como calles adoquinadas, igle-

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 15/04/2020  - 10/10/2020
Salidas: A diario
Programa 4 Días
No. de participantes 3*** 4****
2 1 .295,- 1 .429,-
4 1 .239,- 1 .369,-
6 1 .215,- 1 .345,-
Supl . individual: 85,- 159,-
Supl . trenes 1a clase: 219,- 219,-

Programa completo Día 1°- 6°
N° de participantes 3*** 4****
2 1 .635,- 1 .859,-
4 1 .575,- 1 .799,-
6 1 .555,- 1 .775,-
Supl . individual: 185,- 335,-
Supl . trenes 1a clase: 259,- 259,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles de 
la categoría elegida incl . desayuno bufet
  Trayectos de los trenes indicados en 
2a clase 
  Reserva de asientos en los trenes 
panorámicos  Glacier Express  
(Zermatt - St. Moritz), Bernina Express  
(St. Moritz - Tirano), Gotthard  
Panorama Express (Lugano - Flüelen)
  Bernina Express Bus (Tirano - Lugano) 
  Barco de vapor (Flüelen - Lucerna)
  Traslado de llegada en Zúrich el 1° día
  Paquete de 6 Días: 2 noches extras 
en Lucerna

!  Importante

  El Gotthard Panorama Express opera de 
MAR a DOM del 18/04 al 18/10/20
  No incluye tasas locales en los 
hoteles (a pagar en sitio)

» Viajes en Tren «

Paquete de 6 Días
sias barrocas y casas cargadas 
de historia . Vale la pena pasar 
por el puente Kapellbrücke, 
considerado el más antiguo de 
Europa y además el emblema 
de esta preciosa ciudad .

Día 6° Lucerna - Zúrich
Llegada por cuenta propia a la 
estación de tren de Lucerna 
para tomar su tren a Zúrich . 
Su viaje termina en la estación 
de tren o en el aeropuerto de 
Zúrich . 

Paquete de 4 Días

p 4 o 6 Días de/a Zúrich

p  Los 3 mejores trenes panorámi-

cos de Suiza

p  Paisajes de ensueño

Viajes en Tren  

(sin guía acompañante)

Bernina Express / Suiza


