
Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2020  - 10/10/2020
Salidas: A diario
Programa Glacier Express Día 1°- 3°
No. de participantes 3*** 4****
2 915,- 1 .009,-
4 855,- 955,-
6 835,- 929,-
Supl . 01-23/04/2020: 139,- 159,-
Supl . individual: 39,- 59,-
Supl . trenes 1a clase*: 255,- 255,-

Programa completo Día 1°- 5°
No. de participantes 3*** 4****
2 1 .495,- 1 .665,-
4 1 .435,- 1 .605,-
6 1 .409,- 1 .585,-
Supl . 01-23/04/2020: 39,- 59,-
Supl . individual: 135,- 159,-
Supl . trenes 1a clase*: 219,- 219,-

*  Tren de la Jungfrau: sólo 2a clase
Suplementos para ambos paquetes:
Supl. Cat. Excelente (sólo Glac.Expr.): 649,-
Supl. Almuerzo Glacier Express: 69,-
Supl . Gornergrat: 79,-

¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
 Desayuno bufet en todos los hoteles
  Ticket de tren Zúrich - St . Moritz y  
Zermatt - Zúrich en 2a clase 
  Ticket de tren Glacier Express en  
2a clase 

  Traslado de llegada en Zúrich el 1° día
  Paquete de 5 Días: Ticket de tren 
Zermatt - Interlaken - Jungfraujoch - 
Interlaken - Zúrich en 2a clase

!  Importante

  No incluye tasas locales en los 
hoteles (a pagar en sitio)
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Suiza en el  
Glacier Express
Día 1° Zúrich - St. Moritz
Traslado a la estación de tren 
en Zúrich . Tomará el tren hacia 
Chur donde cambiará de tren 
para continuar en el ferrocarril 
rético - el tren rojo - hacia St. Mo-
ritz a través de la espectacular 
Quebrada Albula . Llegada a St . 
Moritz .
 
Día 2° Glacier Express: 
St. Moritz - Zermatt
Después del desayuno abordará 
el famoso Glacier Express. Des-
de la comodidad de un vagón 
panorámico puede disfrutar del 
paisaje romántico de los Alpes Su-
izos: bosques densos, picos coro-
nados de nieves eternas, arroyos 
que bajan impetuosamente de las 
montañas y pueblos centenarios . 
Llegada a Zermatt al pie del Mon-
te Cervino . 

Día 3° Zermatt - Zúrich
Mañana libre para disfrutar el 
paisaje de Zermatt: Opcional-
mente puede subir en funicular 
al Gornergrat ( 3 .089 m) desde 
donde tendrá una vista extraor-
dinaria . Por la tarde regreso en 
tren a Zúrich . 

Día 1° Zúrich - St. Moritz
Traslado a la estación de tren 
en Zúrich . Tomará el tren hacia 
Chur donde cambiará de tren 
para continuar en el ferrocarril 
rético - el tren rojo - hacia St. Mo-
ritz a través de la espectacular 
Quebrada Albula . Llegada a St . 
Moritz .
 
Día 2° Glacier Express: 
St. Moritz - Zermatt
Después del desayuno abordará 
el famoso Glacier Express. Des-
de la comodidad de un vagón 
panorámico puede disfrutar del 
paisaje romántico de los Alpes 
suizos. Llegada a Zermatt al pie 
del Monte Cervino . 

» Viajes en Tren «

Paquete de 5 Días
con tren al Jungfraujoch

Día 3° Zermatt - Interlaken
Mañana libre para disfrutar el 
paisaje de Zermatt. Por la tarde 
su viaje continúa en tren hacia 
la ciudad de Interlaken . 

Día 4° Tren de la Jungfrau
Un tren de cremallera lo 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 allí durante todo 
el año - una experiencia inolvi-
dable . Regreso a Interlaken . 

Día 5° Interlaken - Zúrich
Mañana libre . Al mediodía 
continuación en el tren Brü-
nig Express hacia Lucerna a lo 
largo de tres lagos hermosos . 
Cambio de tren y continuación 
hacia Zúrich . 

Paquete de 3 Días

p 3 o 5 Días de/a Zúrich

p  El famoso Glacier Express

p  Prolongación Jungfraujoch

Viajes en Tren  

(sin guía acompañante)

Glacier Express / Suiza


