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             SUIZA EN TREN
JUNIO 2023 

Vuelos previstos:

BCN - MILÁN                   9 JUNIO
MILÁN - BCN                   17 JUNIO            

Suiza, un país de cuento lleno de naturaleza expresada en
distintas formas: montañas, glaciares y preciosos lagos
infinitos. Ciudades helvéticas con sus cascos antiguos
medievales, museos y su arquitectura que no defrauda a nadie.
Además, disfrutaremos de los preciosos lagos del norte de
Italia, maravillas para descubrir.

Todo esto mientras disfrutamos de la comodidad de el
transporte ferroviario con las mejores vistas del mundo.
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9 JUNIO. BARCELONA - MALPENSA/MILAN - LAGO DE COMO

Presentación en el aeropuerto de El Prat, Terminal 1 para salir en vuelo
regular con destino a Milán Malpensa. Llegada y acomodación en el
autocar que nos llevará por la circunvalación de Milán al lago de Como, al
que dedicaremos toda la jornada. Veremos el Duomo de Como y en
Tremezzo visitaremos los jardines de la Villa Carlotta. Tras el almuerzo
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 y
llegaremos a la orilla oriental en la preciosa Varenna. Cena  y alojamiento
en el hotel en Colico, al norte del lago.

10 JUNIO . LAGO DE COMO - TIRANO - TREN DE LA BERNINA -
TIEFENCASTEL

Desayuno en el hotel y salida por la Valtelina, 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, uno
de los trenes más espectaculares de Europa y en el que entraremos en
Suiza. Supera un 7% de desnivel, con un sinfín de viaductos y puentes,
túneles en un paisaje de ensueño. 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. Descenderemos del tren en
Tiefencastel. Cena y alojamiento en el hotel.

11 JUNIO. TIEFENCASTEL - GLACIAR EXPRESS - SUSTEN -
ALPENTOWER - BERNER OBERLAND

Desayuno en el hotel y 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 paso del Oberalp y el descenso hacia Andermatt, desde
donde continuaremos en autocar por el paso del Susten para entrar en el
valle del Haslital, en el Berner Oberland (las tierras altas de Berna).
Almorzaremos en Steingletscher, continuando ruta hacia Meiringen,
desde donde ascenderemos en tres telecabinas al Alpentower,desde
donde divisaremos 401 crestas por encima de los 3000 metros, viendo el
Eiger y el Monch, asícomo el Titlis, el Sustenhorn, el grupo del
Wetterhorn, Rosenhorn y Mittelhorn, la pared oriental del Eiger y el
Monch. Regreso al valle y llegada al hotel en el Lago de Thun. Cena y
alojamiento en el hotel.

12 JUNIO. JUNGFRAUJOCH - TRUMMELBACH 

Estancia en el hotel en media pensión. 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 en la nueva
telecabina Eiger Express hasta la estación de Eigergletscher y ya en tren
llegar 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 en tren 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.
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13 JUNIO. LUCERNA 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia el valle del
Emmental, con su maravilloso paisaje de la media montaña suiza. Pasaremos
el puerto del Schallenberg y llegaremos a Lucerna, la más bonita de las
ciudades suizas, en la que efectuaremos una visita de la ciudad, con el
Monumento a la Lealtad (o del León), el centro histórico con sus plazas,
Kornmakrt, Hirschenplatz, la del mercado del vino, veremos los puentes de
madera Spreuerbrucke y Kapellbrucke, la iglesia de los jesuitas, la estación del
ferrocarril, obra de Santiago Calatrava y el KKL, centro de congresos y palacio
de conciertos, de Jean Nouvel. Almorzaremos y saldremos en barco
efectuando un paseo por el Lago de los Cuatro Cantones y dispondremos de
tiempo para las compras de recuerdos y regalos. Regresaremos al hotel por el
puerto del Brunig, bordeando los lagos de Sarnen, Lungern y de Brienz.

14 JUNIO. BERNA - SPIEZ - BRIENZ

Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana, nos dirigiremos a la
capital confederal, Berna, efectuando una parada en Spiez, encantadora
población con sus viñedos junto al castillo, en una rada del lago de Thun, En
Berna, tendremos una primera imagen de la ciudad desde la rosaleda, veremos
el foso de los osos que dan nombre a la ciudad, pasearemos por la calle de la
Justicia, con sus fuentes medievales, veremos el extraordinario tímpano de la
puerta de la Catedral, con las policromadas imágenes que escenifican el Juicio
Final. En la Bundesplatz conoceremos el sistema administrativo suizo. Por la
tarde, veremos en Brienz las casas de madera, decoradas con los geranios, que
caracterizan la arquitectura rural suiza.

15 JUNIO. GARGANTAS DE AAR - GRIMSEL - ZERMATT

Desayuno y salida hacia el Haslital, donde cruzaremos el Aareschlucht,
espectacular garganta con paredes de hasta 200 metros de altura con
espacios angostos de poco más de dos metros de anchura. Seguidamente
subiremos en un funicular centenario a la cascada de Reichenbach, en la
Conan Doyle situó la pelea del detective y Moriarty, que acaba con la vida de
ambos. Visitaremos una quesería de montaña y almorzaremos. Por la tarde,
cruzaremos el paso del Grimsel, entrando en el Wallis, pasando por el valle de
Goms y llegada a Tasch, desde donde continuaremos en tren a Zermatt. Cena y
alojamiento en el hotel.

16 JUNIO. ZERMATT - GORNERGRATT - BAVENO 

Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana ascenderemos en ferrocarril
al Gornergrat, a 3131 metros de altitud, 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 proseguiremos en autocar hacia
Visp y Brig, iniciando la ascensión del paso del Simplón, entrando en Italia y
llegada a Baveno, en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento en el hotel.

17 JUNIO. BAVENO - ISLAS BORROMEAS - ORTA - 
MALPENSA - BARCELONA

Desayuno y almuerzo en el hotel. La mañana la dedicaremos a las Islas Borromeas. En barco nos dirigiremos a la dei Pescatori, la
única habitada, con sus estrechas callejuelas. Seguiremos a la Isola Bella, la mayor de las islas del golfo Borromeo, propiedad de
la familia del mismo nombre, que desde hace siglos ha tenido generales, cardenales, hombres de negocio y San Carlos, obispo de
Milán, el patrón de los banqueros y hombre fuerte del Concilio de Trento. Visitaremos el palacio, así como sus jardines,
beneficiados por el especial microclima del lugar, que permite la convivencia de flora tan dispar como los abetos y las palmeras.  A
la hora indicada, traslado al aeropuerto de la Malpensa (Milán) para salir en el vuelo regular de regreso a Barcelona. Llegada y
final del viaje.
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Tasas: 365€
Suplemento hab. Individual.:  390€

En el momento de hacer la reserva se deberá dar una paga
y señal de 300 € por persona.
El pago del resto deberá hacerlo 30 días antes de la salida
Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.

Vuelos BCN - Milán además de servicios de tren y barcos
Facturación con maleta 
Alojamientos  indicados 3* y 4* ubicados en el centro
Pensión completa durante todo el viaje
Guía acompañante desde Badalona durante todo el viaje
Autocar privado para nuestro grupo
Guías  locales de habla hispana 
Entradas indicadas de los monumentos que se visitan
Tasa turística
Seguro de viaje

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  2850€

IMPORTANTE:

SERVICIOS INCLUIDOS:

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso


