Conozca Zermatt y St. Moritz y viaje en el Glacier
Express
Una propuesta para visitar estas dos ciudades y hacer uno de los trayectos en tren
más famosos de Suiza

FICHA DEL VIAJE
DURACIÓN:
4 DÍAS / 3 NOCHES

Servicios
Incluidos

No incluidos

Vuelos ida y vuelta en línea regular Barcelona-Ginebra / Zurich

Tasas turísticas.

– Barcelona.

Cualquier servicio no especificado en la oferta.

Equipaje de hasta 25 kg a facturar.
Tasas aéreas.
2 noches de alojamiento en un hotel céntrico de 3 * o 4 * en
Zermatt. Desayuno incluido.
1 noche de alojamiento en un hotel céntrico de 3 * o 4 * en
St.Moritz .Desayuno incluido.
Swiss Travel Pass de 4 días, en segunda clase.
Ruta en el Tren panorámico “Glacier Express”.
Reserva de asiento del Glacier Express.
Mapas e información del destino.
Seguro de asistencia en viaje y anulación (con coberturas
covid19).
Descuento del 50 % en toda la red de transporte suiza durante
4 días de forma continuada: trenes, barcos, autobuses,
funiculares y trenes de montaña.

Itinerario
DÍA 1: VUELO A GINEBRA- ZERMATT
Salida en vuelo hacía Ginebra. Llegada y traslado en tren hasta Zermatt. Según la hora de llegada posibilidad de hacer una
parada en Ginebra o en alguna de las ciudades de la ruta. Llegada a Zermatt.
Alojamiento en Zermatt.

DÍA 2: ZERMATT
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las vistas del Matterhorn, realizar alguna actividad o deporte de invierno.
Recomendamos subir en el tren cremallera Gornergrat, hasta 3.089 m de altitud, desde donde disfrutará de una
impresionante vista del Matterhorn, de 29 cumbres que superan los 4.000 m y del glaciar del Monte Rosa.
Alojamiento en Zermatt.

DÍA 3: ZERMATT- GLACIER EXPRESS -ST.MORITZ
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos del trayecto en el tren “Glacier Express”. Seguramente el más famoso de los trenes
panorámicos suizos. Se dice que es el tren más lento y la ruta más espectacular de Suiza. Pasa por 291 puentes, 91 túneles y
cruza el puerto alpino de Oberalp a 2.033 m de altitud. El tren “Glacier Express” con sus ventanas panorámicas permite
disfrutar especialmente del encanto i la magia de los paisajes suizos. En la temporada de invierno, con los paisajes nevados,
las vistas durante la ruta aún són más espectaculares.
Alojamiento en St.Moritz.

DÍA 4: ST. MORITZ – ZURICH – VUELO DE REGRESO
Desayuno en el hotel. Mañana Libre en St. Moritz, para disfrutar de esta encantadora estación de esquí y de sus maravillosos
paisajes nevados. A la hora convenida traslado en tren hasta el aeropuerto de Zurich para tomar el vuelo de regreso. Si lo
prefiere puede trasladarse por la mañana a la ciudad de Zurich y disfrutar de un paseo por la ciudad antes de ir al aeropuerto.
Vuelo de regreso.

Precios
Precios por persona en habitación doble.
De diciembre de 2022 a octubre 2023.
Consultar tarifas especiales para niños y grupos. Posibilidad de añadir noches extra.
Bajo petición hoteles 5*****.
**Precios sujetos a la fluctuación del cambio de moneda CHF franco suizo**
Leer más
PRECIO POR PERSONA
Hoteles 3*** 850 €
Hoteles 4**** 975 €

