RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Oferta Septiembre

Suiza espectacular
06 de Septiembre
6 Sep.- Ciudad de origen - Ginebra

A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Ginebra. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Ginebra o alrededores.

07 Sep.- Ginebra - Laussane - Zermatt (pc)

Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad con guía local. La ciudad
es la sede del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la
Catedral Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Cena y alojamiento en la región de
Zermatt/Täsch.

08 Sep.- Zermatt - Interlaken (mp)

Desayuno. A continuación tomarán el tren de Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad
alpina se encuentra al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, es conocida por sus estaciones de esquí y donde está prohibido el uso de automóviles, se permite únicamente
el uso de coches eléctricos. Tiempo libre en esta población pistoresca con sus típicas
construcciones de madera. Continuación hacia Interlaken. Cena y alojamiento en la
región.

09 Sep.- Interlaken (mp)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento
en la región.

10 Sep.- Interlaken - Lucerna - Zurich (mp)

Después del desayuno salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica con guía
local. Esta ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran en los tiempos medievales.
Tiempo libre Continuación hacia Zurich donde haremos una visita panorámica con guía
local, destacando la Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

11 Sep.– Zurich - Schaffhausen - Cataratas del Rhin - Berna (pc)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para contemplar las cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita
de Berna, considerada como una de las ciudades mejor conservadas de Europa. visita
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 el Oso - la mascota bernesa.
Cena y alojamiento.

12 Sep.- Berna - Monteaux - Ginebra (pc)

Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que
nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio
de los alpes suizos. Almuerzo. Llegada a Ginebra y visita panorámica con guía local. Ginebra 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, el Ayuntamiento... Cena y alojamiento en Ginebra o alrededores.

13 Sep.- Ginebra - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

8 DÍAS DESDE

1699€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
SUIZA ESPECTACULAR
Hoteles previstos o similares 4*
Ginebra
(Región)

Doble

Sup. Indiv.

1699

514

Adagio Hotel Thoiry 4* /
NH Geneva Airport 4* / Crowne Plaza 4*

Zermatt / City Hotel Täsch 3* / Täscherhof 3* /
Täsch
Welcome Täsch 3*
Interlaken Carlton Europe 3* / City Hotel Oberland 3*
(Región)
/ Holi-day Thun 3* / Hotel Brienzerburli 3*
Zurich
(Región)

Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4*
/ H+Hotel Zurich 4*

Berna

Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4*
/ Bristol 4*

SUPLEMENTOS AÉREOS
Temporada única
CLASE

Compañía

X

Q

P. base

Barcelona
Madrid
Resto de Península y
Baleares
Canarias

79
129
179

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista. Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto. • El alojamiento en doble/twin en hoteles 3*/4* incl.: 7 desayunosbuffet, 3 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos). La cena del primer día
NO está incluida. Transporte en autocar según programa. Guía acompañante
de habla hispana. Visitas que se indican en el programa con guía local de habla
hispana. Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich, Lausanne .
Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Pasaje en el tren “Golden Pass”
Montbovon-Montreux // Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin.
Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas
aéreas y suplemento de carburante (50€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro
el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de
anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 20/07/20.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias
y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos
médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en
que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o
Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le
prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena
que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.
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