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Además del chocolate, relojes de cuco y canto 

tirolés, la Suiza de hoy, un país con cuatro 

lenguas, ofrece viajes únicos, actividades alpinas 

y cultura urbana. 
Desde 1930 el Glaciar Express, este mítico tren 

panorámico, que recorre 290km, es 

imprescindible para todo viajero. El viaje es 

espectacular en ambos sentidos, pero con el tren 

de color cereza desde St. Moritz, en la Alta 

Engadina, el ascenso es gradual hasta el clímax 

del viaje: el mítico monte Cervino. 
 

 

Vuelos Previstos 

BARCELONA – MILAN 30 JUNIO 

MILAN– BARCELONA 08 JULIO 
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30 de junio. BARCELONA - MILAN - LAGO DE COMO 
 

Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona. Llegada al 

aeropuerto para coger vuelo directo a Milán. Llegada al aeropuerto de Milán. Nos 

acomodaremos en el autocar que nos llevará por la circunvalación de Milán al 

lago de Como, al que dedicaremos toda la jornada. Por la mañana veremos el 

Duomo de Como, la ciudad de la seda. Proseguiremos en autocar a Tremezzo, 
donde visitaremos los jardines de la Villa Carlota. Almuerzo en Menaggio. Desde 

Menaggio nos dirigiremos en barco a Bellagio, situada en la península que divide 

los dos brazos del lago, con sus bellas y típicas construcciones en terraza, 

llegaremos a la orilla este en la preciosa Varenna. Cena y alojamiento en el Hotel, a 

primera línea del lago. 

1 de julio. LAGO DE COMO – TIRANO – TREN DE LA BERNINA – 
TIEFENCASTEL 

Desayuno. Salida hacia la Valtellina, el que fuera el “Camino Español” por el que se 

abastecía de tropas y dinero en el S. XVI a los Tercios en Flandes. Llegaremos a 

Tirano para iniciar, tras el almuerzo, nuestro primer recorrido en tren 

panorámico, el tren de la Bernina, en el que entraremos en Suiza. Pasado el punto 

culminante a 2253 metros de altitud, desciende lentamente por el valle del río Inn, 

la Engandina, y se dirige al valle del Rhin. Bajaremos del tren en Tiefencastel. Cena 

y alojamiento en el Hotel. 

2 de julio. TIEFENCASTEL – GLACIAR EXPRESS - ANDERMATT - 
BERNER OBERLAND 

Desayuno. Salida en el mítico Glacier Express “El tren rápido más lento del mundo”, 
en el que efectuaremos la primera parte de su trayecto hacia el Oberalp y el 

descenso hacia Andermatt. Desde este punto continuaremos en autocar, tras el 

almuerzo, por el paso del Susten para entrar en el valle del Haslital, en el Berner 

Oberland (las tierras altas de Berna) y cruzaremos a pie las Gargantas del río Aar. 

Cena y alojamiento en el Hotel. 

3 de julio. JUNGFRAUJOCH - TRUMMELBACH 

Desayuno. Jornada dedicada a otro de los ferrocarriles míticos, el más alto de 

Europa, que asciende al Jungfraujoch. Nos dirigiremos en autocar a Grindelwald, 

donde subiremos al tren para llegar al Kleine Scheidegg y, desde allí, llegaremos 

por los túneles construidos en la pared norte del Eiger, hasta los 3454 metros del 

Jungfraujoch. Disfrutaremos del glaciar y del magnífico paisaje antes de regresar 

a Kleine Scheidegg, donde almorzaremos. Por la tarde descenderemos al valle de 

Lauterbrunnen, desde donde nos acercaremos en autocar a Trümmelbach, para 

disfrutar de las cascadas interiores, seguramente uno de los fenómenos naturales 

más interesantes de Suiza, regresando al hotel a media tarde. Cena y alojamiento 

en el Hotel. 

 4 de julio. LUCERNA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lucerna, en la que efectuaremos una visita 

de la ciudad, con el Monumento a la Lealtad (o del León), el centro histórico con 

sus plazas, entre otros lugares. Almorzaremos y saldremos en barco efectuando 

un paseo por el Lago de los Cuatro Cantones, llegando a Hergiswil, desde donde 

regresaremos al hotel en el Zentralbahn, bordeando los lagos de Sarnen, Lungern 

y de Brienz, uno de los recorridos en ferrocarril más bellos de Suiza. Cena y 

alojamiento en el Hotel. 
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5 de julio. ALPENTOWER - REICHENBACH - BRIENZ 

Desayuno. Por la mañana nos espera otro centenario funicular, el 

Reichenbachbahn, que nos llevará en Meiringen a la cascada de Reichenbach en la 

que Conan Doyle sitúo la lucha de Sherlock Holmes con Moriarty en el Acto Final, el 

4 de mayo de 1891. Seguidamente cambiaremos de medio de transporte para 

ascender en modernas telecabinas, al Alpentower a 2245 metros de altitud con la 

fantástica vista frente a 401 crestas de más de 3000 metros. Almuerzo en 

restaurante de montaña. A última hora de la tarde, daremos un paseo por la 

población de Brienz, con sus magníficas construcciones de madera. Cena y 

alojamiento en el Hotel. 

 
6 de julio. GLACIAR DEL RODANO - GLACIAR EXPRESS - 
ZERMATT 

Desayuno y salida hacia el puerto del Grimsel, con su extraordinario paisaje y la 

vista sobre las cimas de los Alpes del Valais. Llegaremos a Gletsch e iniciaremos la 

ascensión de la Furka, para entrar en el Glaciar del Ródano, con el sorprendente 

color azul del hielo. Una vez en el valle de Goms y tras almorzar en el restaurante, 

seguiremos en paralelo al cauce del Ródano en la ruta del Glacier Express, hasta 

llegar a Zermatt. Cena y alojamiento en el Hotel. 

 

7 de julio. ZERMATT – GORNERGRATT – BAVENO 

Desayuno. Por la mañana ascenderemos en ferrocarril al Gornergrat, frente al 

Cervino, el más famoso de los montes suizos y al macizo del Monte Rosa, con un 

paisaje incomparable. Al mediodía regresaremos a Zermatt, donde almorzaremos. 

Por la tarde seguiremos en tren hacia Tasch, desde donde seguiremos en autocar 

hacia Brig, iniciando la ascensión del paso del Simplón, entrando en Italia y 

llegando a Baveno, en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento en el Hotel. 

 
 

 
8 de julio. BAVENO – ISLAS BORROMEAS – ORTA - MILAN - 
BARCELONA 

Desayuno. La mañana la dedicaremos a las Islas Borromeas. En barco nos 

dirigiremos a la dei Pescatori. Seguiremos a la Isola Bella, la mayor de las islas del 

golfo Borromeo, y San Carlos, el patrón de los banqueros. Visitaremos el palacio, 

así como sus jardines, beneficiados por el especial microclima del lugar. Almuerzo. 

Por la tarde nos dirigiremos a Orta San Giulio, en el lago de Orta, donde tendremos 

la sensación de que los personajes de Fellini se nos aparecerán en cualquier lugar. 

A una hora prudencial, traslado al aeropuerto de Milán para salir en un vuelo 

directo hacia Barcelona. Llegada a Barcelona. Traslado hasta el Museo de 

Badalona. 

Final del Viaje. 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2.750,00€ 

- Tasas: 230,00€ 

- Suplemento hab. Ind.: 390,00€ 

 
IMPORTANTE: 

En el momento de hacer la reserva se tendrá 

que dar una paga y señal de 300 € por persona. 

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 directos BCN - MILAN - BCN con 

facturación de una maleta. 

Hoteles indicados de 4 * céntricos. 
Pensión Completa durante todo el viaje. 

Guía acompañante desde Barcelona 

durante todo el viaje. 

Autocar privado para nuestro grupo. 
Guías locales de habla española. 

Entradas de los monumentos que se visitan. 
Billetes de los trenes panorámicos suizos. 

Seguro de viaje con cobertura covid-19 y 

anulación. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Maleteros. 
Bebidas. 
Propinas para el guía y chófer. Hay que prever 

20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer 

y 12 € para el guía. 
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