ESPECTACULAR SUIZA
Del 13 al 20 de agosto de 2022
DÍA 13 (sábado): JAÉN - MADRID - GINEBRA
Salida a las 3:30h del Corte Inglés para dirigirnos al aeropuerto de Madrid. Trámites de
facturación y embarque. Llegada a Ginebra. Traslado hasta nuestro hotel para realizar el
registro y entrega de habitaciones. Almuerzo. Posteriormente realizaremos una visita
panorámica de esta cosmopolita ciudad, sede de la ONU en Europa. Traslado a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 14: GINEBRA – CASTILLO CHILLON – LAUSANNE
Desayuno y salida hacia Veytaux donde encontraremos el famoso y espectacular Castillo
de Chillón. A orillas del idílico lago Lemán y rodeado de montañas, esta construcción
defensiva del siglo XIII es espectacular tanto en su exterior como en el interior.
Almuerzo. Continuación del viaje hasta llegar a Lausanne. Visita de esta ciudad
olímpica, también situada junto al Lago Lemán, para descubrir su casco histórico, donde
destaca en todo lo alto su Catedral. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 15: LAUSANNE – BROC – GRUYÈRES – BERNA – INTERLAKEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos hacia la localidad de Broc, donde
realizaremos una visita a la fábrica de Chocolate, la Maison Cailler, donde conoceremos
la historia de este producto estrella en Suiza. Muy cerca de allí, en Gruyères, visitaremos
la Maison du Gruyère, fábrica de estos afamados quesos. Almuerzo y continuación de
nuestro viaje hasta Berna, capital del país y capital de la confederación Helvética,
incluyendo su Jardín de Rosas, los osos, símbolo de la ciudad, la Catedral, etc. Daremos
un buen paseo por la ciudad y a la hora acordada continuaremos nuestro viaje hasta
Interlaken, ciudad entre lagos. Cobijada entre el lago Thun y el lago Brienz y dominada
por los majestuosos macizos Eiger, Mönch y el mítico Jungfrau, Interlaken presume de
una belleza clásica y de un entorno natural deslumbrante.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 16: INTERLAKEN - LUCERNA
Desayuno en el hotel. Muy cerca de Interlaken se encuentran las gargantas de
Trümmelbach, salto de agua de glaciar de fantástica belleza y proporciones
impresionantes. Salida con dirección hacia Lucerna. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad de Lucerna, una de las ciudades más bonitas de este país, para conocer su león
herido, sus iglesias barrocas, y sus puentes de madera que tienen más de 8 siglos de
antigüedad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 17: LUCERNA
Desayuno en el hotel. Hoy será un día precioso, comenzando nuestro viaje con una
travesía en barco desde la misma ciudad de Lucerna y realizando un recorrido de
espectacular belleza por el lago 4 cantones hasta llegar a la estación de Vitznau, donde
nos subiremos en el tren cremallera dirigido a Rigi Kulm, la reina de las montañas suizas.

Almuerzo en la cima y tiempo para deleitarnos con los maravillosos paisajes que
tendremos a nuestros pies. A la hora acordada cogeremos el tren cremallera hasta Rigi
Kaltbad donde enlazaremos con el teleférico donde apreciaremos hermosas vistas de
bajada y que nos llevará hasta Weggis, para coger nuestro autocar y regresar a Lucerna.
Tarde a disposición del grupo para disfrutar de esta hermosa ciudad.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 18: LUCERNA –MAIENFELD – CASITA DE HEIDI - ZÚRICH
Desayuno en el hotel. Salida hacia Maienfeld, situado en el cantón oriental de Los
Grisones, el más extenso y el menos poblado, con un paisaje de cuento. Es el único donde
las lenguas oficiales son tres, el alemán, el italiano y el romanche. Hoy tendremos un día
donde, sin lugar a dudas, volveremos a nuestra infancia: hoy visitaremos Heidi Village.
Un recinto donde podremos visitar tanto la casa de Heidi como la de su abuelo, además
de un museo para admirar de cerca todo lo que seguramente nos esté viniendo a la
memoria. Almuerzo y continuación de nuestro viaje hasta Zurich. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 19: ZÚRICH - ESCAFUSA - ZÚRICH
Desayuno en el hotel. Salida y visita de las impresionantes cataratas del río Rin, las más
caudalosas de Europa. Esta localidad, Escafusa (Schaffhausen) cuenta con un pequeño
casco histórico con preciosas casas medievales y una pequeña fortaleza, desde la cual se
puede disfrutar de una bonita vista. Almuerzo en la zona. A la hora acordada regreso a
Zúrich. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 20 (sábado): ZÚRICH - MADRID
Desayuno en el hotel y visita de Zúrich, tan importante para la economía suiza e
importante centro financiero. Destacan la Grossmünster (Catedral), la Iglesia de San
Pedro y el Rathaus (Ayuntamiento) en un casco antiguo muy interesante, donde la calle
Bahnhofstrasse llama la atención por sus lujosas y exclusivas tiendas. Almuerzo. A la
hora acordada salida con dirección al aeropuerto de Zúrich. Llegada a Madrid y traslado
a Jaén en bus. Breves paradas en ruta y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2480€
SUPLEMENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 455€

INCLUYE:
* 1 noche en Hotel Ibis Genève Centre Lac (3*) de Ginebra.
* 1 noche en Hotel Mirabeau (4*) de Lausanne.
* 1 noche en Hotel Crystal (3*) de Interlaken.
* 2 noches en Hotel Ibis Styles Luzern City (3*) de Lucerna.
* 2 noches en Hotel Ibis Styles Zurich City Center (3*) de Zúrich.
* Tasas hoteleras incluidas.
* Vuelos Madrid – Ginebra y Zúrich – Madrid. Traslados al aeropuerto en bus incluidos
* Autobús en todo el recorrido de la Ruta.
* Pensión completa según programa (7 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas).
* Guía acompañante desde Jaén y guías locales en destino.

* Entradas a monumentos: Castillo de Chillón, Maison Cailler, Maison du Gruyère,
cataratas Trümmelbach, barco Lucerna-Vitznau en lago 4 cantones, subida tren
cremallera hasta la cumbre Rigi y bajada (incluye teleférico), Heidi Village, barco
cataratas del Rin.
* Audioguías para todo el recorrido.
* Seguro COVID19 (incluye asistencia médica hasta 100.000€, cancelación hasta
3.000€ y equipaje hasta 1.000€).
* IVA.
NO INCLUYE:
* Extras en hoteles y restaurantes. Bebidas NO incluidas en las comidas.
* Ningún otro servicio no especificado en el programa.
HORARIOS DE LOS VUELOS (IBERIA)
13/ago 9:40h Madrid – Ginebra 11:35h
20/ago 19:35h Zúrich – Madrid 22:00h
NOTAS INFORMATIVAS:
* Los asientos de bus serán sorteados en una reunión informativa, en el lugar, día y hora
que indicaremos más adelante. Será próxima a la fecha de salida (13 de agosto).
* DNI o pasaporte español original en vigor.
Sí es recomendable llevar, además del DNI, pasaporte o copia del DNI, por posible
pérdida.
CONDICIONES ECONÓMICAS:
* Inscripción: desde el día 3 de marzo a las 17:00h en Viajes Celtiberia.
* Agenda de pagos. Para mayor comodidad, se harán pagos mensuales y a principios de
julio debe estar pagado en su totalidad.
1) 3 de marzo: 400€
2) 4 de abril: 500€
3) 3 mayo: 500€
4) 3 de junio: 500€
5) 4 de julio: 580€

NOTA: el contenido del itinerario podrá verse alterado por motivos organizativos,
y siempre estará sujeto a las nuevas normativas de protocolo COVID-19.

