SUIZA
MERCADOS
NAVIDEÑOS EN SUIZA
Y VISITA A LA
CASA DE PAPÁ NOEL
DEL 06 AL 09 DICIEMBRE

VIAJE CON GUÍA ACOMPAÑANTE TODO EL RECORRIDO
Día 1. 06 Diciembre: BARCELONA - LYON LAUSANNE
Salida en avión directo con dirección a
Lyon .Alllmuerzo no incluido. Llegada y
cambiaremos al autocar para realizar en 2
horas el trayecto a Suiza. cru ce de la frontera
Suiza bordearemos el lago Lausanne
Aprovecharemos la tarde para visitar la
ciudad de Lausanne y sus mercados locales
navideños de St Francois y el Mercado de
artesanos. Cena. Alojamiento.
Día 2. 07 Diciembre: CASA Y VILLA DE PAPÁ
NOEL MONTREUX
Desayuno. Hoy será un día mágico, en tren
cremallera subiremos a más de 2.000 mtrs
hacia Caux y Rochers de Naye donde se encuentra la casa donde vive Papá Noel y el
pueblo de Navidad con un pesebre gigante,
los trabajadores Elfos y la oficina de correos
de Papá Noel; los más pequeños podrán entregar su carta personalmente a Papá Nöel
en una de sus refugios temporales. Almuerzo
incluido.

ADULTO EN
HABITACIÓN DOBLE

También en la ciudad de Montreux visitaremos el bonito Castillo de Chillón de origen
medieval . Por la tarde re greso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. 08 Diciembre: LAUSANNE - BERNA
- BASEL
Desayuno. Check out y salida hacia la ciudad
de Berna, llegada y visita de la ciudad con
guía local, conoceremos el centro medieval
que es Patrimonio de la Unesco, su Catedral
y Parlamento, por supuesto pasaremos por
su mercado navideño situado junto la Catedral, donde diferentes artesanos exhiben sus
piezas únicas. Almuerzo incluido. Por la tarde
continuaremos camino hacia Basel. Cena y
Aloja miento.
Día 4. 09 Diciembre: BASEL - BARCELONA
Desayuno. Mañana para visitar esta ciudad
con nuestro guía. traslado al aeropuerto
para salir en vuelo directo de regreso a
nuestra ciudad de origen. Llegada a
Barcelona y FIN DEL VIAJE.

TERCERA PERSONA
EN TRIPLE

NIÑO COMPARTIENDO
CON DOS ADULTOS,
MENOR DE 11 AÑOS

975€
930€
630€

Suplemento single: 245€
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Barcelona - Lyon Basel - Barcelona y tasas aéreas (74€).
• Autocar y guía correo todo el recorrido para realizar la ruta.
• 5 comidas (2 cena y 3 almuerzos) con agua en jarra incluida (adultos menú 3 platos, niños menú
infantil 2 platos).
• Estancia en hoteles de categoría turista sup/primera con desayuno buffet incluido, 1 noche en
Basel, 2 noches área de Montreux / Lausana
• Tasas turísticas de los hoteles.
• Todas las visitas que se indican en el programa
con nuestro guía
Entrada Castillo de Chillon
EL GUIA ACOMPAÑANTE ES DESDE BARCELONA.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• En general nada no especificado en el apartado
anterior.
• Extras.

Organización técnica:
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

