NOVEDAD
NIÑOS DESDE

1.025€
ADULTOS DESDE

1.265€
7 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Suiza en Familia

SUIZA ZÚRICH · LAGO DE CONSTANZA · LUCERNA · MONTE PILATUS · GRINDELWALD · CATARATAS TRUMMELBACH
AUTO-RUTA · 655 KM · IDEAL PARA FAMILIAS
Día 1 España/Zúrich
Salida en vuelo con destino Zúrich.
Llegada a Zúrich y recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto.
Dependiendo de la hora de llegada,
recomendamos una visita de esta
extraordinaria ciudad con recorrido a
lo largo de la calle Höhenstrasse con
vistas a los Alpes y al lago de Zúrich.
Si el tiempo lo permite, puedes viajar
a Adliswil para subir en teleférico
al mirador Felsenegg y disfrutar de
las vistas panorámicas de la ciudad.
Alojamiento.

puedes hacer una parada en las
orillas del Lago Constanza, conocido
también como “el mar suabo”.

Día 3 Zúrich/Parque Infantil
Starbie – Parque Zoológico Knie
Kinderzoo – Museo de la FIFA/
Maienfeld (100 km)
Desayuno. Hoy tienes muchas
opciones para disfrutar de las
vacaciones con tu familia en
Zúrich y alrededores. Para los más
pequeños, recomendamos la visita
del parque infantil interior Starbie
que ofrece varias atracciones como
Día 2 Zúrich/Lago Constanza/
castillos inflables, toboganes,
Zúrich (120 km)
coches de pedales y mucho más.
Desayuno. Tiempo libre para
Después, puedes visitar el parque
descubrir la ciudad. Recomendamos zoológico “Knies Kinderzoo” en
, el reloj de la iglesia de San Pedro, la Rapperswil-Jona, donde los niños
famosa Banhofstrasse, el Limmatquai pueden acariciar los animales o
y las Casas Germiales. Por la tarde,
dar de comer a los monos. Para los

Fräkmüntegg te espera el tobogán
más largo de Suiza de 1.350m.
Continuación hacia el pueblo
de Grindelwald, ubicado en un
hermoso y verde valle, a los pies
del impresionante escenario alpino
Día 4 Maienfeld/Lucerna (125 km) con la pared Norte del Eiger y el
Desayuno. Desde hace décadas,
Wetterhorn. Realiza un paseo por
Heidi lleva fascinando a los
“First Cliff Walk”, un camino circular
pequeños de todo el mundo. En
espectacular de puentes colgantes,
Maienfeld podrás visitar la casa
adonde subes en telecabina a la
original de Heidi, así como disfrutar terraza soleada de Mt. First.
del camino que ella solía recorrer.
En tu paseo pasarás por doce etapas Día 6 Grindelwald/Cataratas
Trummelbach/Harder Klum/
que cuentan la historia de Heidi y
Grindelwald (80 km)
Pedro. Viaje a Lucerna.
Desayuno. Hoy puedes viajar
Día 5 Lucerna/Grindelwald
hasta Trummelbach, las cataratas
(90 km)
subterráneas más grandes de
Desayuno. Hoy recomendamos
Europa, ocultas en el interior
de una montaña. El valle de
una subida al impresionante
Monte Pilatus. En la estación alpina Lauterbrunnen, donde se ubican
aficionados de fútbol, sería perfecta
la visita del Museo de la FIFA que
te explicará todo sobre el mundo
del fútbol de manera interactiva.
Continuación al pueblo de Heidi.

las cascadas, es conocido también
como el "valle de las 72 cascadas"
por el gran número de saltos de
agua que alberga. Entre ellos
puedes visitar también las cataratas
Staubbach, que caen desde un valle
colgante de casi 300 m de altura.
Por la tarde, recomendamos una
visita a la montaña Herder Klum,
con un mirador excelente tanto de
la ciudad de Interlaken como de
los picos alrededores. Regreso a
Grindelwald.
Día 7 Grinderwald/Zúrich/España
(140 km)
Desayuno. A la hora convenida,
salida hacia Zúrich. Devolución de tu
vehículo antes de tomar el vuelo de
regreso. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales).
7 días de coche de alquiler grupo B
(Ford Fiesta o similar) para 2 pers.,
grupo C (Volvo V40 o similar) para
3 pers., grupo J (Ford Focus SW o
similar) para 4 pers., con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia
incluidos. Recogida y devolución del
vehículo en el aeropuerto de Zúrich.
Hoteles indicados en la categoría
seleccionada. Habitaciones estándar.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia/
Vueling, clase A/P, para viajar del 1
de mayo al 19 de junio y del 21 de
agosto al 25 de octubre.
Tasas aéreas incluidas. VY: 55 €.
El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino). Durante
congresos o eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer
hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores. Las
distancias kilométricas indicadas
son aproximadas.
Niños de 2-11 años compartiendo
habitación con mínimo 2 adultos.

Salidas

Diarias (1 mayo - 25 octubre).
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Zúrich. 2 noches
Maienfeld. 1 noche
Lucerna. 1 noche
Grindelwald. 2 noches

Sternen Oerlikon/3★
Swiss Heidi Hotel/ 3★
Tourist City River/3★-Cascada/4★
Central Hotel Wolter/3★ - Eiger Selfness
Hotel/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas (2 adultos y 2 niños) en habitación cuadruple.

