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VISIÓN 
GENERAL 

Explore lo mejor de Suiza: increíbles ciudades antigua, hermosos lagos y los impresionantes Alpes. Continúa hacia 
Baviera para ver más de la naturaleza fascinante y de la arquitectura más hermosa de Europa: los edificios del rey 
Ludwig II de Baviera. 

DÍA 

1 
Zúrich llegada  
LLegada al aeropuerto de Zúrich. Después de encontrarse con su guia/conductor privado, traslado al hotel y 
chech-in. Tiempo libre para explorar una de las ciudades más lindas de Suiza. Alojamiento en Zúrich. 

DÍA 

2 

Zúrich – Berna  
Empezamos el día con el tour guiado de las atracciones principales de Zúrich. Paseo por Bahnhofstrasse, una de 
las zonas de compras más sofisticadas del mundo, visite la iglesia de San Pedro con su reloj en la fachada más 
grande del mundo, Ópera de Zúrich y el casco antiguo. También visitaremos el Lago Zúrich donde puede hacer 
un recorrido en el bote, bañarse, hacer algún deporte como windsurf o esquí acuático o disfrutar en uno de los 
numerosos restaurantes alrededor del lago que ofrecen las mejores especialidades regionales y de temporada. 
Por la tarde traslado a Berna donde pasamos la noche. 
 

DÍA 

3 

Berna – Ginebra  
Por la maña haremos el tour por la capital suiza. La ciudad antigua de Berna abarca edificios que datan de varios 
periodos, incluso las arcadas del siglo XV y las fuentes del siglo XVI, y es hoy en día parte del Patrimonio de 
Humanidad UNESCO. Admire el edificio de Parlamento, Käfigturm (la torre de la prisión) y la famosa Zytglogge 
(torre de reloj) – la puerta más antigua a la ciudad de Berna del siglo XIII. Por la tarde continuamos hasta Ginebra 
donde pasamos la noche. 
 

DÍA 

4 

Ginebra – Zermatt  
Después del desayuno hacemos un recorrido a pie por Ginebra para ver algunas de sus atracciones principales 
como Flowe Clock, la Fuente de Ginebra (Jet d’Eau), una estructura aquatica que propulsa el agua hasta 140 
metros de altura, y el casco antiguo. Continue hasta el Lago Ginebra, considerado como el lago más bello de 
Europa, y hasta Montreux para visitar el romántico Chateau de Chillon. Por la tarde traslado hasta Zermatt donde 
nos alojamos. 
 

DÍA 

5 

Zermatt – Interlaken  
Empezamos el día explorando Zermatt, un pueblo montañoso en la entrada de mundialmente conocido 
Matterhorn. Zermatt es una estación de esquí popular que ha conservado su carácter de un pueblo montañoso y 
ofrece una combinación de vacaciones modernas y la atmósfera tradicional Alpina. El tour luego nos lleva a 
Interlaken, otra estación de esquí con vistas impresionantes y montes como Eiger, Mönch y Jungfrau. 
Alojamiento en Interlaken. 
 

DÍA 

6 

Interlaken – Jungfrau – Interlaken  
Excursión de Interlaken a Jungfraujoch. Por la mañana tomamos tren de cremallera hasta Jungraujoch, admire el 
bello panorama del campo suizo y llegue a la estación de trenes más altas de Europa, conocida como ´La cima de 
Europa´. De la cima podemos disfutar de panormas magníficos de Alpes cubiertos en la nieve y visitar el glaciar 
más grande de Europa y el Palacio de Hielo, una cueva localizada dentro del glaciar. Por la tarde, viaje de regreso 
a Interlaken donde pasamos la noche. 

DÍA 

7 
Interlaken – Lucerna – Konstanz  
La ruta lluego nos lleva a Lucerna,  localizada al lado del lagocon un panorama montañoso impresionante y 
conocida por su bien preservado centro medieval y elegantes edificios históricos. La figura principal del centro es, 
sin duda, puente de la capilla, una de las puentes cubiertas más antiguas de Europa. Más tarde continuamos 
nuestro viaje hacia Alemania a Konstanz para pasar la noche. 

http://www.movisprivatetours.com/es/tours-privados/tour-de-suiza-y-alemania-del-sur/
http://www.movisprivatetours.com/es/tours-privados/tour-de-suiza-y-alemania-del-sur/
http://www.movisprivatetours.com/es/tours-privados/tour-de-suiza-y-alemania-del-sur/
http://www.movisprivatetours.com/es/tours-privados/tour-de-suiza-y-alemania-del-sur/
http://www.movisprivatetours.com/es/tours-privados/tour-de-suiza-y-alemania-del-sur/
http://www.movisprivatetours.com/es/tours-privados/tour-de-suiza-y-alemania-del-sur/


    TOUR DE SUIZA Y ALEMANIA DEL SUR  
 

 

PRIVATE TOURS, MOVIS D.O.O. 
Spodnje Pirnice 65, 1215 Medvode, Eslovenia, TEL: +386 40 873 898 | FAX: +386 59 713 068 | E-MAIL: travel@movisprivatetours.com 

 
 

DÍA 

8 

Konstanz – Lindau – Neuschwanstein  (Fussen) 
Por la mañana caminamos por Konstanz en la ribera del lago Constance, el lago más grande de Alemania. 
Konstanz es un centro cultural importante, conocido por muchos edificios antiguos como Hohenzollernhaus o 
Rathaus. Nuestro recorrido luego nos lleva a la pintoresca Lindau, dividida entre la isla y el continente y 
conectada con una puente. Su puerto es conocido por el faro y la estatua del león de Bavaria. Continuamos hasta 
Fussen donde pasamos la noche. 
 

DÍA 

9 

Neuschwanstein – Linderhof – Munich  
Después del desayuno visitamos el castillo de ensueño, Neuschwanstein, localizado en los Alpes en Bavaria. El 
castillo fue construido por el Luis II de Baviera en el siglo XIX en honor al compositor Richard Wagner y es, hoy en 
día, una de las destinaciones turísticas más populares de Europa. Luego viajamos hasta el Palacio Linderhof, otro 
edificio de Luis II. Visitamos el palacio y sus jardines. Por la tarde, traslado hasta Múnich donde pasamos la 
noche. 

DÍA 

10 
Múnich  
Tour guiado por la capital de Bavaria, Múnich. Explore sus iglesias, la Catedral de nuestra Señora, la Munich 
Residenz, Marienplatz, relájese en uno de los parques públicos como el Jardín Inglés o visite una de sus 
numerosas galería o museos. Alojamiento en Múnich. 

DÍA 

11 
Múnich salida  
Traslado al aeropuerto de Múnich y fin de nuestros servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Compras en Bahnhofstrasse en Zúrich 
Lago Ginebra, el lago más bello de Europa 

´La cima de Europa´: Jungfraujoch 
La capital de Bavaria, Múnich 

 
PRECIOS DE TOUR DE SUIZA Y ALEMANIA DEL SUR 
PRECIOS DE TOUR DE SUIZA Y ALEMANIA DEL SUR (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 5.710,00€ 6.190,00€ A SOLICITUD 

4 3.740,00€ 4.120,00€ A SOLICITUD 

6 3.090,00€ 3.420,00€ A SOLICITUD 

8 2.810,00€ 3.150,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Impuestos hoteleros y cargos de servicio 
• Guías locales en Zúrich, Berna, Ginebra, Lucerna, Múnich 
• Servicios de guía/conductor privado con un automóvil o furgoneta 
• Entradas Ferry en el lago de Zurich, Chateau de Chillon, palacio de hielo en Jungfrauojch, castillo de Neuschwanstein, 
castillo de Linderhof) 
• Billete de ida y vuelta de tren de cremallera hasta Jungfraujoch 
• Organización e IVA 
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NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comida y bebida (excepto el desayuno) 
• Cualquier tipo de gastos personales 
• Servicios hoteleros 
• Seguro personal del viaje 
• Propinas 
 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


