
 

Tu experto 
en Suiza:

Nosotros ya tenemos el verano preparado.

¡Y vosotros?

Catálogo 2015



DESCUBRE SUIZA VIAJANDO EN TREN, AUTOBÚS O BARCO

El camino es el destino. SUIZA tiene grandes trayectos panorámicos, recorridos en trenes, autobuses y barcos que te 
dejarán sin palabras durante horas, viajando de un rincón a otro de este bello país, con la red de transporte público suizo.

GOLDEN PASS  
Suiza central en tren Panorámico, 1 noche en Lucerna 
+ 1 noche en Interlaken + 1 noche en Montreux con 
los trayectos de tren y la reserva de asiento en el tren 
panorámico incluidos desde 495 €

TREN DE LA JUNGFRAU 
La estación de tren más alta de Europa. Incluye vuelos 
de avión, tasas aéreas, 5 noches de hotel, billete de tren 
ida y vuelta y trayecto en el tren de la Jungfraujoch. 
desde 770 € 

GLACIER EXPRESS
Uno de los trenes panorámicos más espectaculares de 
Suiza y del mundo, 2 noches en Zermatt + 2 noches en 
St. Moritz con el trayecto del tren panorámico y el Swiss 
Travel Pass Flex de 3 días incluidos desde 799 €

WILHELM EXPRESS
El panorámico que combina barco de vapor por el lago de 
los 4 cantones y tren, de Lucerna a Lugano. 2 noches en 
Lucerna + 2 noches en Lugano con el Swiss Travel Pass 
Flex de 3 días, en 1ª clase incluido desde 795 €

Incluye todo el transporte público de Suiza: trenes, autobuses y barcos, así como los 
trayectos en trenes panorámicos, tranvías y autobuses de 41 ciudades y entrada gratuita 
a más de 400 museos. Además con la tarjeta familiar, LOS NIÑOS menores de 16 años 
VIAJAN GRATIS con su familia

!TU BILLETE EN UN CLICK!   Ahora podrás RESERVAR todos los billetes 
de transportes suizos , a través de nuestro sistema de venta online.

SWISS TRAVEL PASS 
Abono de 
Transporte Suizo

AGENTE OFICIAL DE LOS TRENES SUIZOS, 
para la venta de SWISS TRAVEL SYSTEM.



RUTA PENSADA PARA REALIZARLA EN TU PROPIO COCHE O EN OPCIÓN FLY&DRIVE (Vuelos y coche de alquiler) . En la Gran Ruta 
de Suiza, el camino es la meta. Los cerca de 1600 kilómetros de viaje recorren cuatro zonas lingüísticas, cinco puertos alpinos, 
once lugares Patrimonio mundial de la UNESCO, dos biosferas y 22 lagos. Esta ruta ofrece una visión concentrada de Suiza con 
sus atractivos naturales y culturales incluidos. Ruta a medida, pídenos tu GRAND TOUR personalizado. Te recomendamos 
1 noche en Lausana, 1 noche en Basilea, 1 noche en Friburgo, 1 noche en Lucerna, 1 noche en Interlaken - región de la Jungfrau - 
1 noche en Zermatt. Además te incluimos la HALF FARE CARD, para que tengas todas las atracciones a mitad de precio. 

LAS VACACIONES PERFECTAS PARA TODA LA FAMILIA, rodeados por un paisaje único y emblemático y el punto de 
partida ideal para conocer toda la Suiza central y subir hasta la Jungfraujoch con la estación de tren más alta de Europa. 
INTERLAKEN está ubicada en la región de Berner Oberland entre los lagos Thun y Brienz y dominada por los tres colosos de 
piedra, las montañas Eiger, Mönch y Jungfrau. Además podrá disfrutar de numerosas actividades pensadas para familias. CON 
EL SWISS TRAVEL PASS LOS NIÑOS VIAJAN GRATIS HASTA LOS 16 AÑOS.

GRAND TOUR - LA RUTA EN COCHE

RUTAS EN BICICLETA

INTERLAKEN PARA FAMILIAS 

RUTA ALPINA - BTT -  
Ruta de mountain bike, pensada para ciclistas con más 
experiencia. 

Una de las mejores rutas de Europa de mountain bike “señalizada”, un reto para 
los bikers que disfrutarán de impresionantes paisajes alpinos.
· Ruta individual, auto-guiada.
· Salidas diarias del 1 junio al 15 octubre 2015
· Paquetes de 5 o 6 días (a escoger)
· Diferentes categorías de alojamientos. Desde hostales, hoteles estándar de 3*  
 hasta hoteles Top Class 4*.

Precio desde 475 €

Disponemos de muchas otras rutas, así como de opciones de rutas a medida, o 
salidas en grupo. Consultar.

RUTA MITTELAND. Ruta cicloturista que cruza Suiza

Ideal para familias. Con inicio en Zurich y final en Laussane, pasando 
por un paisaje prácticamente plano, siempre cerca de ríos y lagos donde 
bañarse, y pedaleando siempre por carriles bici o caminos sin tráfico. 
· Ruta individual, auto-guiada.
· Paquetes de 8 / 9 días (a escoger)
· Salidas diarias desde el 1 Abril al 15 octubre 2015
· Diferentes categorías de alojamientos. Desde hostales, hoteles estándar  
 de 3* hasta hoteles Top Class 4*.

Precio desde 765 €

Le ofrecemos descubrir Suiza a ritmo de bicicleta, con el sistema de “Rutas en bicicleta, sin maletas”. Rutas Auto-
guiadas. Usted viaja a su aire y cada día llevamos su maleta de un hotel a otro. Los paquetes incluyen el alojamiento 
en hoteles, traslado diario del equipaje, una completa guía y mapa con la ruta detallada, y teléfono de asistencia. 

8 DÍAS. Precio por adulto desde 780 € 
Precio por niño, menor de 16 años desde 395 €

Incluye: Vuelos avión i/v a Ginebra. Tasas aéreas. Abono de transporte Swiss 
Travel Pass de 8 días. 7 noches en apartamento solo alojamiento para 4 
personas, en la región de Interlaken. Gastos de gestión 
No Incluye: Seguro de asistencia y cancelación. Cualquier Servicio no 
especificado en el apartado incluye. 
Precios por persona, en base 4 personas en apartamento / Válidos verano 2015 / 
Salidas desde Barcelona, otros aeropuertos consultar.

7 DÍAS. Precio por persona desde 770 € 
Opción de vuelo y coche de alquiler desde 1.180€

Incluye: 6 noches de alojamiento en Hotel 3*/4*, half fare card incluida, en el 
caso de fly&drive: Vuelos avión i/v a Ginebra. Tasas aéreas. Coche de alquiler 
6 días de coche de alquiler tipo A, con kilometraje ilimitado, seguro de 
colisión y robo (con franquicia), IVA local.  Gastos de gestión. 
No Incluye: Seguro de asistencia y cancelación. Cualquier Servicio no especificado 
en el apartado incluye. 
Válidos verano 2015 / Salidas desde Barcelona, otros aeropuertos consultar.

PEDALEA SIN 
MALETAS



SUIZA ESPECTACULAR

Circuito de 8 días, 7 noches. Perfecto para conocer Suiza desde su mejor cara, conoceremos las ciudades y las montañas 
más famosas, con todo incluido, con guía acompañante durante todo el viaje y excursiones y trenes de montaña 
incluidos. Porque Suiza es un país de contrastes, nosotros les invitamos a conocerla en todas sus facetas.

Le ofrecemos el viaje ideal para los amantes de los trenes. Recorra TODA SUIZA en tren panorámico, una viaje para conocer 
todas las regiones suizas subidos en un tren. El Golden Pass, el Glacier Express, el Bernina Express, el Willhem Tell son algu-
nos de los trenes que conocerá, y si quiere añadir o quitar días LE PREPARAMOS SU VIAJE A MEDIDA. 

Una semana desde 1.595 € 

Salidas garantizadas 2015: Cada domingo desde el 26 abril hasta el 27 
setiembre 
Incluye: Vuelos i /v a Ginebra; Circuito y traslados en autocar Gran Turismo (o 
minibus) con aire acondicionado; Alojamiento en habitación doble en hoteles 
4* ; 7 desayunos buffet, 3 almuerzos , 6 cenas (con menús de 3 platos); Guía-
acompañante en español desde el primer día (llegada al aeropuerto) hasta el 
último día (facturación); Visitas previstas en el programa; Visitas con guías locales 
en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich (cada una 2h), Lausanne (1,5h); Tasas aéreas 
(85 € aprox);  Entradas y otros servicios incluidos: Tren de montaña Täsch 
– Zermatt (ida y vuelta); Pasaje en el tren panorámico “Golden Pass” Montreux – 
Gruyère; En Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin. 
No Incluye:  Cualquier Servicio no especificado en el apartado incluye. Seguro de 
asistencia en viaje y anulación. 
Precios por persona en habitación doble / Consultar suplemento hab. individual, 
descuentos para niños.
Válidos de Abril a octubre 2015 / Salidas desde Barcelona y Madrid, otros 
aeropuertos consultar.

LA RUTA DE LOS TRENES PANORÁMICOS 

VIC: Pl. Major, 10 - T.93.883.33.30 · VIC: Centre Comercial/Vic 2 - T.93.885.55.20
TORELLÓ: C. del Pont, 13 - T.93.859.39.03 · MANLLEU: C. del Pont, 21 - T. 93.851.33.55 
REUS: Raval Sta. Anna, 20 - T.977.34.20.35 · VALLS: C. Colon, 21 - T.977.60.59.57 
BARCELONA: C. Pau Clarís, 151 - T.93.272.36.70
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Una semana desde 1.305 € 

Salidas Diarias.
Incluye: Vuelos i/v a Ginebra; Abono de transporte Suizo exclusivo Viatges 
Alemany, segunda clase; reserva de los asientos en los trenes panorámicos; 7 
noches en Hoteles 3*/4* céntricos, según ciudad; mapas y horarios de los trenes.  
No incluye: Cualquier Servicio no especificado en el apartado del paquete 
incluye. Seguro de asistencia en viaje y anulación. 
Precios por persona en habitación doble / Consultar suplemento hab. individual, 
descuentos para niños.
Válidos de Abril a octubre 2015 / Salidas desde Barcelona y Madrid, otros 
aeropuertos consultar.
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