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SUIZA, 
CASA PAPÁ NOEL Y

MERCADOS NAVIDEÑOS
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 2020 

Vuelos Previstos 

BARCELONA -  BASILEA   05 DICIEMBRE
 
GINEBRA - BARCELONA   08 DICIEMBRE

Coqueta y con mucho arte,  la ciudad
suiza de  Basilea se engalana más que
nunca  las semanas previas a la
Navidad y exhibe su personalidad a pie
de calle a través de  sus mercados
navideños.  He aquí  una buena razón
para escaparse unos días  y dejarse
envolver por su ambiente elegante y
acogedor.



SUIZA, 
CASA PAPÁ NOEL Y

MERCADOS NAVIDEÑOS 
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 2020

05 de diciembre. BARCELONA - GINEBRA

Traslados hacia el aeropuerto de Barcelona. Llegada a
Basilea, recogida de equipajes y traslado a nuestro hotel. Con nuestro
guía aprovecharemos la tarde para visitar la ciudad y probablemente
dos de los mercados navideños más bonitos de Suiza: el que hay en la
Barfüsserplatz y el de la Münsterplatz. 
Cena y alojamiento.

 8 de diciembre. LAUSANA-GINEBRA-BARCELONA

Desayuno. Bordeando el lago nos dirigiremos a la última ciudad de
nuestro viaje : Ginebra. A la llegada visitaremos la ciudad con tiempo
para pasear. Almuerzo . Por la tarde traslado al aeropuerto para salir
en vuelo  a Barcelona.Traslado a casa. 
FIN DE VIAJE. 

06 de diciembre. BASILEA - BERNA - MONTREUX -
LAUSANA

Desayuno. Salida hacía la ciudad de Berna LLegada y visita de la
ciudad con guía local. Conoceremos el centro medieval que es
Patrimonio de la Unesco, su Catedral y Parlamento y  por supuesto
pasaremos por su mercado navideño situado junto a la Catedral,
donde diferentes artesanos exhiben sus piezas únicas. Almuerzo
incluído. 
Por la tarde continuaremos camino hacía nuestro hotel situado en el
área de Lausana. 
Cena y alojamiento.

07 de diciembre. CASA Y VILLA DE PAPÁ NOEL

Desayuno. Hoy será un día mágico En tren cremallera subiremos a
más de 2.000 mtrs hacia Caux y Rochers de Naye donde se encuentra
la casa donde vive Papá Noel y el pueblo de Navidad con un pesebre
gigante, los trabajadores Elfos y la oficina de correos de Papá Noe.
Los más pequeños podrán entregar su carta personalmente a Papá
Noel. También en la ciudad de Montreux visitaremos la fábrica de
chocolate. 
Por la tarde regreso a nuestro hotel, con tiempo para visitar su
Mercado Navideño. 
Cena y alojamiento.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 895 €
    - Tasas: 95  €
    -  Suplemento hab. Ind.:245 €
    
 
IMPORTANTE: 
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que
dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de
la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos  BCN - BASILEA/GINEBRA - BCN,
- Facturación de una maleta.
- Hotel 3*/ 4 * 
- Pensión completa(excepto dos almuerzos)
- Guía desde Barcelona durante todo el viaje.
- Guía turística de habla hispana. 
- Seguro de viaje y anulación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. 
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