ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

MERCADILLOS NAVIDEÑOS DE SUIZA

4 DÍAS/3 NOCHES

Desde 1.154 €

LUCERNA-ZURICH-BERNA

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS: 3 y 8 diciembre.

DÍA 1. ESPAÑA – ZURICH
Salida en vuelo regular con destino
Zúrich. Llegada, recepción por parte
de nuestro guía y traslado al centro
de la ciudad. Después del almuerzo,
realizaremos una visita guiada por
esta capital, centro financiero del país.
Durante nuestro recorrido destacaremos
la Bahnhofstrasse, la colina Lidenhof y en
el casco antiguo el puente más antiguo
de Zurich, el Rathaus-Brücke, en el que se
encuentra el Ayuntamiento . Alojamiento
en el hotel.
DÍA 2. ZURICH – LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Ubicada
a orillas del Lago de Cuatro Cantones es
de las poblaciones con mayor encanto
de Suiza. Realizaremos una visita guiada
por la ciudad. Lucerna es una ciudad
de plazas e iglesias, sus monumentos
emblemáticos son el puente medieval
Kapellbrücke con su torre octogonal
Wasserturm y la muralla Museggmauer,
que, con excepción de una torre, ha
conservado su carácter fortificado. Las
casas históricas, adornadas de frescos,
se ubican en el casco antiguo en plazas
pintorescas como el mercado del vino.
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de
sus mercadillos de Navidad. Por la tarde,
regreso a Zúrich. Tiempo libre en alguno
de sus mercadillos donde podrá degustar
alguno de sus productos típicos en sus
variados puestos de comida o en uno de
sus típicos restaurantes.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

DÍA 3. ZURICH – BERNA - ZÚRICH
Desayuno. Hoy visitaremos la capital de
Suiza, Berna. Apenas si hay otra ciudad
que logró conservar sus características
históricas. Su casco antiguo es Patrimonio
Mundial de la UNESCO, contando con 6
kilómetros de arcadas, las así llamadas
“Lauben”, uno de los paseos de compras
más largos y protegidos de Europa.
Pasearemos por sus callejuelas y veremos
las numerosas fuentes, fachadas de
arenisca y torres históricas. Almuerzo y
tiempo libre en su Mercado de Navidad.
Regreso a Zúrich.
DÍA 4. ZURICH – ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Regreso a España
en vuelo regular.

NUESTROS SERVICIOS

ORIGEN BARCELONA

ORIGEN MADRID

SUP. INDIV.

3 DICIEMBRE

1.055

1.235

490

8 DICIEMBRE

1.055

1.145

490

Descuento niños de 0-3 años : - 867€
Descuento niños de 4-6 años: - 486€
Descuento niños de 7-11 años : - 187€
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 3 dic: Barcelona: 99 €. Madrid: 54 €.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 8 dic: Barcelona: 101 €. Madrid: 102 €.
PRECIOS SALIDAS DESDE: Barcelona y Madrid con Swiss.

■ Vuelos de línea regular (reservas en clases especiales).
■ Circuito exclusivo Catai con guía de habla castellana.
■ Alojamiento y desayuno.
■ 3 almuerzos (agua incluida).
■ Visitas especificadas.
■ Documentación y seguro de viaje.

HOTEL

Zúrich. 3 noches. Central Hotel Plaza/4★

HORARIOS VUELOS BARCELONA
03 DIC. BARCELONA-ZURICH
06 DIC. ZURICH-BARCELONA

LX1953
LX1956

09.45-11.40
17.20-19.05

HORARIOS VUELOS MADRID
03 DIC. MADRID-ZURICH
03 DIC. ZURICH-MADRID

IB3464
IB3471

08.45-11.10
18.45-21.00

08 DIC.
11 DIC.

LX1953
LX1956

09.45-11.40
17.20-19.05

08 DIC
11 DIC.

LX2021
LX2032

10.05-12.20
16.35-18.55

BARCELONA-ZURICH
ZURICH-BARCELONA

MADRID-ZURICH
ZURICH-MADRID

