06 Diciembre: Suiza, mercados
navideños y casa de Papá Noel con
acompañante desde Barcelona
Salida garantizada con acompañante desde Barcelona.
Del 6 al 09 Diciembre 2019
Vuelos previsitos con la compañia Vueling:
06 DICIEMBRE: BARCELONA 11:40 - BASILEA 13:30
09 DICIEMBRE: GINEBRA 18:30 - BARCELONA 20:00

PRECIOS:
• Precio por adulto en habitación doble: 895€
• Precio tercera persona en triple: 840€
• Precio niño compartiendo con dos adultos menor de 11 años: 480€
• Suplemento Individual: 245 €
• Seguro opcional gastos cancelación: 17 € (hasta 3.000 €).

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicados
en el programa).

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión, clase turista, vuelo directo, Barcelona-Basilea//Ginebra-Barcelona, con la
compañía Vueling. Incluye 1 maleta facturada de 20 kg.
• Autocar y guía correo todo el recorrido para realizar la ruta.
• Estancia en hoteles categoría turista superior/primera con desayuno buffet incluido: 1 noche en
Basel, 2 noches área de Montreaux/Lausana.
• Excursiones y visitas incluidas según programa con nuestro guía, billete de tren y entrada para
acceder al Mundo de Papá Noel y fábrica de chocolate.
• Guía acompañante desde/hasta Barcelona.
• Seguro de asistencia en viaje y tasas aéreas aplicables.

Desde

895 €

ITINERARIO:
DIA 06 Diciembre: BARCELONA - BASEL
Presentación en el mostrador de la compañia aerea Vueling en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona donde nos
reuniremos con el acompañante del grup. A continuación facturacion de las maletas y salida en vuelo directo a las 11.40
hrs. Llegada a las 13.30 hrs, recogida de equipajes y traslado a nuestro hotel. Distribución de habitaciones y con nuestro
guía aprovecharemos la tarde para visitar la ciudad y probablemente dos de los mercados navideños más bonitos de Suiza,
el que hay en la Barfüsserplatz y el de la Münsterplatz. Cena y alojamiento.
DIA 07 Diciembre: BASEL - BERNA - LAUSANA
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 nuestro hotel situado en el área de Lausana. Cena y alojamiento.
DIA 08 Diciembre: CASA y VILLA DE PAPÁ NOEL
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 Noel. También en la
ciudad de Montreux, visitaremos la fábrica de chocolate. Por la tarde regreso a nuestro hotel, con tiempo para visitar su
Mercado Navideño. Cena y alojamiento.
DIA 09 Diciembre: LAUSANA - GINEBRA - BARCELONA
Desayuno, check out y bordeando el lago nos dirigiremos a la última ciudad de nuestro viaje Ginebra. A la llegada
visitaremos la ciudad con tiempo para pasear. Almuerzo incluido y por la tarde traslado al aeropuerto para salir a las 18:30
en vuelo directo de regreso a Barcelona. Llegada a la Terminal 1 y fin del viaje.

