
 

 

NORTE DE SUIZA 
Viaje cultural 

Del 17 al 21 de abril de 2019  - 5 días / 4 noches                                                                               

 

PRECIO: 1.193 € 

    

Máximo 16 personas   

 

Suplementos:  

 

- Habitación individual:350 € 

   

     DE SUIZA 

Desde Zurich, la ciudad más grande de Suiza y la que más atractivos tiene para el viajero, 
visitaremos Lucerna, la ciudad más bonita del país, iremos a Berna, la capital, y las Cataratas del 
Rin en los confines del norte. Un itinerario pensado para sacar el máximo partido de cada uno de los 
dais de viaje. 

 

 

 



 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1 ESPAÑA/ZÚRICH 

Salida en vuelo de línea regular con 
destino Zúrich. Llegada y traslado a 
nuestro hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2 ZURICH 

Visita a la ciudad de Zurich caminando 
con un guía que incluye entre otros 
puntos de interés Paradeplatz (uno de los lugares más caros del mundo), Fraumünster (mucho más 
que una iglesia), Thermengasse (el origen de Zurich), Iglesia de San Pedro, Lindenhof (la mejor vista 
de la ciudad), una casa medieval sede de un gremio, Grossmünster (una iglesia fundada por un 
emperador), y haremos una incursión a la zona oeste por Prime Tower (el edificio más alto en 
Suiza), Torre de Freitag (el edificio más alto formado solo de contenedores), Schiffbau, Technopark 
con Puls 5 (Usos innovadores de la Antigua área industrial). 

Nos iremos a comer y después descubriremos el mítico chocolate suizo y sus especialidades dulces. 
Durante este tour escucharemos la historia del chocolate en Suiza y probaremos las distintas 
variedades de los chocolates más finos suizos como el famoso Luxembourgerli de Sprüngli, un 
chocolate caliente de Schober, una Cafetería al estilo de Viena y la marca de chocolate más famosa 
de Suiza.  

 

DÍA 3 LUCERNA/MONTE 
RIGI/LUCERNA/ 

Desayuno. Por la mañana, nos iremos de 
viaje al  Monte Rigi y Lucerna. Sigue los 
pasos de Mark Twain y de la Reina 
Victoria, que estaban entre los primeros 
visitantes famosos que subieron al Monte 
Rigi a pie o con los famosos portadores de 
Rigi . Viajaremos en barco desde Lucerna 
, y en Vitznau empezaremos nuestra 
subida a la " Terraza soleada del Lago de 



 

 

Cuatro Cantones" en tren cremallera, que es el más antiguo de Europa, con 1800 m de altitud de la 
Montaña Reina.  Después de disfrutar de las visitas inolvidables de 13 lagos suizos, bajaremos en 
funicular a Weggis y realizaremos un paseo en barco hasta Lucerna. 

Comenzaremos con una visión general de Lucerna, una hermosa ciudad a orillas del lago en la parte 
de Suiza de habla alemana, que cuenta con una historia fascinante, hermosas vistas alpinas y una 
dinámica cultura local. 

Veremos varias de las principales atracciones de Lucerna, como el famoso Puente de la Capilla de 
madera (Kapellbrücke), un símbolo de Lucerna, que cruza el río Reuss. Construido en el siglo XIV, 
es el puente de madera cubierto más antiguo de Europa y el puente con armadura más antiguo que 
sigue en pie del mundo. A un lado del puente tendrá la ocasión de ver la Torre de agua, un lugar que 
fue una mazmorra durante la Edad Media. 
 
Pasearemos por callejones y plazas 
públicas del Medievo con fachadas 
pintadas , por plazas públicas llenas de 
gente para hacerse una idea de cómo es 
la vida cotidiana en Lucerna. 
Aprenderemos sobre el legado religioso 
jesuita , católico de Lucerna y reformista 
de Suiza en la  histórica iglesia de los 
Jesuitas, y veremos el exterior del 
magnifio congresos y cultura  (conocido 
simplemente como KKL). La ruta 
también incluye una vista de la 
imponente muralla de Musegg, que 
marca los restos la muralla medieval de 
Lucerna que se podría preservar en 
parte hasta hoy en dia. 

DÍA 4 BERNA 

La ciudad de Berna es una de las mejor 
conservadas de Europa, con el casco 
histórico con sus arcadas de arenisca 
incluido en el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Desde el Jardín de las Rosas 
(Rosengarten) o desde la catedral de 
Berna puedes aprovechar las vistas más 
bonitas al casco antiguo con sus 6 km de 
arcadas medievales. La capital de Suiza 
pertenece a la provincia donde se produce el famoso queso emmenthal.  



 

 

En su visita déjese impresionar por la catedral de Berna de gótico tardío, el Palacio federal, la 
Käfigturm (Torre de la Prisión) y la famosa Zytglogge (Torre del Reloj), que data del siglo XIII y fue la 
primera puerta de la ciudad de Berna. Descubra la cara más bella de la capital de Suiza, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

 

DÍA 5 CATARATAS DEL RIN Y REGRESO 

Vamos al norte de Suiza al maravilloso 
enclave de las Cataratas del Rin, donde 
visitaremos un entorno paisajístico 
espectacular para después encaminarnos al 
aeropuerto para nuestro vuelo de regreso.  

 

 

 

INCLUYE: 

 Vuelos internacionales y tasas (a reconfirmar en el momento de la reserva). 

 Alojamiento hotel 4 estrellas con desayuno en Zurich ( 4 noches). 

 Seguro de viaje Multiasistencia Plus con anulación de Intermundial.. 

 Guías en las ciudades que visitaremos 

 Traslados en tren, bus, transporte 
público 

 Paseo a pie guiado por la ciudad. 

 

 

NO INCLUYE: 

 Comidas y cenas  

 Bebidas (de todo tipo).  

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

 Número de personas: 
o Máximo: 16 
o Minimo: grupo minimo 

alcanzado, salida garantizada. 

 

 ¿Para quién está concebido este plan? 
o Para personas que quieran viajar 

de manera diferente y hacer 
nuevas amistades y 

o Personas que se apuntan solas o 
o Parejas o 
o Amigos o amigas. 

 

 ¿Cómo se distribuyen las habitaciones? 
o Parejas: en habitación de cama de matrimonio. 
o Si te apuntas solo: si se apunta otra persona sola, podéis compartir la habitación, pero si quieres, 

puedes consultar la tarifa de habitación individual. 
o Grupo de amigos: os distribuimos como nos digáis. 
o Consulta la tarifa de habitación individual. 

 

 Procedimiento: 
o Si te gusta el plan, inscribete pinchando en Reservas. 
o Efectua el pago de la señal. 
o Nosotros verificamos disponibilidad y te enviamos la documentacion del viaje y la quedada en el 

aeropuerto de Madrid. 
o Si quieres salir desde otra ciudad, consultanos. 
o En la quedada momentos antes de volar, nos conoceremos todos y el Coordinador te presentará al resto 

del grupo, seremos un nuevo grupo de amigos en ruta!. 

 

CONDICIONES: 

 Este viaje está planteado para personas que vengan con o sin acompañante y predispuestos a hacer nuevas 
amistades y vivir esta experiencia de manera positiva. 

 Si vienes solo puedes compartir habitación con otra persona del grupo. 

 La organización se reserva el derecho a modificar el plan propuesto. 



 

 

 

 La confirmación de reserva de la plaza se formaliza a través del pago del la cuantía indicada, el resto 20 dias 
antes de la salida como mínimo. 

 

 

 En caso de retrasos de vuelos independiente de la voluntad de la agencia de viajes, se adaptaría el circuito para 
que cuadre con los vuelos modificados. La agencia declina toda responsabilidad en cuanto a estos cambios. 

 

 Las imágenes de este folleto son ilustrativas y podrían no coincidir con la realidad. 

 

 

 En caso de cancelación quedará sujeto a las coberturas del seguro. 

 

 El PVP podría sufrir modificaciones en el momento de emisión de billete en función de las tasas aéreas. 

 

 Si por circunstancias ajenas a la 
voluntad de Amigos en Ruta alguna de 
las actividades indicadas no se 
pudiera realizar, se intentará sustituir 
por otra actividad similar o alternativa 
siempre que sea posible. 

 

 Condiciones Generales 

 

 

https://www.amigosenruta.com/condiciones

