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SUIZA 

Chocolate y quesos 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

1º DIA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ZURICH  
Llegada a Zürich y traslado al hotel. En función del horario de su vuelo 

posible tiempo libre. Cena y alojamiento.  

2º DIA (LUN) - ZURICH / KILCHBERG / RAPPERSWILL - 
JONA / APPENZELLER EN STEIN / ZURICH  
Desayuno. Salida hacía Kilchberg, donde se 

encuentra la Fábrica de chocolates Lindt, 

reconocidos como líderes en el mercado de 

chocolate. Durante sus más de 160 años de 

existencia, Lindt&Sprüngli se ha ganado un 

nombre como una de las empresas más 

innovadoras y creativas en éste mercado. Al 

final de la visita, tendremos posibilidad de 

degustar algunos de sus productos más típicos. 

Continuación de nuestro recorrido a orillas del lago de Zúrich hasta llegar a 

la población de Rapperswill-Jona, la ciudad de las rosas. Breve parada para 

disfrutar de su centro histórico medieval. Seguiremos nuestro camino por la 

verde y montañosa región de Appenzell, conocido por su producción 

quesera hasta llegar a la capital del cantón más pequeño de Suiza: 

Appenzell Rodas Interiores. El casco urbano, declarado zona peatonal, invita 

a pasear y a comprar en sus pintorescas calles, llenas de numerosas 

tiendas. Lo que caracteriza a ésta pequeña población son sus casas pintadas 

profusamente con frescos exteriores. Salida hacía Appenzeller en Stein, 

donde tendremos la posibilidad de visitar una importante quesería, donde 

se mezclan las costumbres más tradicionales de la fabricación del queso con 

los métodos más modernos. Aprovecharemos a degustar de primera mano 

el queso appenzeller y almorzaremos en la quesería. Regreso a Zúrich. 

Alojamiento.  

3º DIA (MAR) - ZURICH / LUCERNA / BERNA  
Desayuno. Salida a Lucerna. Tiempo libre en esta bella ciudad medieval a 

orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus puentes en madera, 

como el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, cubierto y 

embellecido con pinturas de escenas de la historia Suiza y local, algunas de 

hace tres siglos; la muralla, etc. Para aquellos que lo deseen, realizaremos 
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la excursión opcional del Tour 

Alpino, que combina un Paseo en 

Barco por el Lago Cuatro Cantones y 

el ascenso al Monte Rigi, disfrutando 

de las vistas alpinas y una 

degustación de fondue de queso. Por 

la tarde continuaremos nuestro 

camino hasta Berna. Cena y 

alojamiento.  

4º DIA (MIÉ) - BERNA / LAGO LEMAN / MONTREUX  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Berna para 

conocer el centro histórico, con sus 8kms de soportales, el antiguo Carillón 

y la Fuente Zähringen con el Oso, mascota bernesa. Tiempo libre y salida 

hacía el Castillo de Chillon situado a orillas del Lago Leman sobre un islote 

rocoso, es uno de los edificios de carácter histórico más visitados de Suiza. 

Durante casi cuatro siglos, fue la residencia 

de los condes de Saboya y un lucrativo 

puesto de aduana. Visita guiada del Castillo. 

Llegada a Montreux, capital de la idílica 

región Montreux Riviera, célebre a nivel 

internacional desde que inició su desarrollo 

turístico a comienzos del siglo XIX. Cena 

especial “raclette”. Alojamiento.  

5º DIA (JUE) - MONTREUX / EXCURSIÓN TREN DEL 
CHOCOLATE E GRUYÈRES  
Desayuno. Hoy saldremos en el famoso tren del Chocolate donde podremos 

disfrutar de unas impresionantes vistas hasta llegar el pueblo pintoresco de 

Gruyères, donde conoceremos su castillo y asistiremos a una demostración 

en una fábrica del famoso queso de la región. Continuaremos hasta la 

fábrica de Chocolate Nestlé donde 

además de realizar su visita, 

podremos degustar sus famosos 

chocolates. Regreso a Montreux. 

Alojamiento.  

6º DIA (VIE) - MONTREUX / 
LAVAUX / LAUSANA / 
GINEBRA  
Desayuno. Iniciaremos nuestro día 

con un recorrido por los viñedos de 

Lavaux, patrimonio de la Unesco 
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desde el año 2007. La región representa mil años de interacción entre el 

hombre y su entorno. Haremos la visita a bordo de uno de sus pequeños 

trenes que recorren sus caminos vitícolas, haciendo un alto en una de las 

bodegas de la región para disfrutar de una degustación. Continuación de 

viaje hasta Lausana, una de las ciudades más elegantes de Suiza, ciudad 

universitaria y sede del Comité Olímpico. Tiempo libre para visitar su casco 

antiguo. Seguiremos nuestro recorrido por la orilla norte del Lago Leman 

hasta llegar a Ginebra. Visita panorámica de lo más destacado de la ciudad: 

el Pont du MontBlanc, la Place du Bourg de Four y el Monumento de la 

Reforma, en la que están representados los principales personajes de ese 

movimiento político-religioso. Alojamiento.  

7º DIA (SAB) - GINEBRA / EXCURSIÓN A CHAMONIX / 
GINEBRA  

Desayuno. Día libre con la posibilidad 

opcional de realizar una excursión a la 

paisajística Chamonix, ciudad de alta 

montaña al pie del Mont Blanc, el 

tercero pico más alto de Europa. 

Subiremos a las Agujas del Midi y, 

desde sus 3842m admirar el panorama 

de montañas nevadas (MontBlanc, 

MontMaudit, Grandes Orasses y 

Goûter). Regreso a Ginebra y resto de 

la tarde libre. Alojamiento.  

8º DIA (DOM) - GINEBRA / FIN DE VIAJE  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 

volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA CHE-503. PRECIO: 1320€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento siendo 2 noches en Zurich, 1 

noche en Berna, 2 noches en Montreux y 2 noches en Ginebra.  

- Actividades Turísticas y/o Temáticas Visita con guía local en Berna, 

Castillo de Chillon y Ginebra. Visita fábrica de Queso con 

degustación; Tren del Chocolate con degustación y Visita a unas 

Bodegas en Lavaux con degustación de vinos.  

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 4 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES:  

� ZURICH  Hotel Senator – Ciudad - Preferente  

Meierhof Horgen - Preferente  

� BERNA  Hotel Bern – Centro - Preferente  

Savoy – Centro - Preferente  

� MONTREUX  Hotel Eurohotel Montreux – Ciudad - Preferente  

Hotel du Grand Lac Excelsior – Centro - Preferente  

� GINEBRA  Les Nations - Ciudad - Standard  

Drake Longchamp - Ciudad - Standard  

NH Geneva Airport – Periferia - Preferente 


