ENCANTOS DE ZURICH 4 DIAS
01/05/2019 - 31/10/2019

SALIDAS DIARIAS 2019:
Del 01/05/2019 al 31/10/2019.

Disfrute de un viaje inolvidable a Zurich, su casco antíguo, Bahnhofstrasse, las casas Gremiales... y además de un día en Lucerna.

ITINERARIO
ENCANTOS DE ZÚRICH, 4 DÍAS
1° día. Zúrich.
Al llegar a Zúrich traslado privado opcional a su hotel.

2° día. Zúrich.
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde visita guiada de Zúrich y alrededores. Conocerá el casco antiguo, el reloj de la iglesia de
San Pedro, la famosa Bahnhofstrasse, el Limmatquai, las Casas Gremiales. Viaje a Adliswil para subir en teleférico al
Felsenegg, con vista panorámica sobre Zúrich, el lago y los blancos picos de los Alpes. Luego cruzará el lago de Zúrich con el
ferry y volverá a Zúrich en autobús bordeando las orillas del lago.

3° día. Zúrich - Lucerna - Zúrich.
Desayuno. Viaje por las orillas del Lago de los Cuatro Cantones hasta Lucerna. Visita del Monumento del León. Pase por las
principales atracciones tales como el Puente de la Capilla, el Ayuntamiento, la Iglesia Jesuita. A continuación saboree una
deliciosa selección de platillos típicos suizos mientras disfruta del espectáculo folclórico con cantos y malabares con banderas.
Después dispondrá de aproximadamente cuatro horas para descubrir esta bella ciudad por cuenta propia. En la tarde se
encontrará de nuevo con su guía para el regreso a Zúrich.

4° día. Zúrich.
Desayuno. Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en habitación doble en el hotel elegido incluido desayuno buffet y city tax.
Visita regular de Zúrich y alrededores con auriculares en español, incluyendo paseo en ferry y ticket de teleférico.
Excursión regular a Lucerna con guía multilingüe (parcialmente en español e inglés); salidas diarias a petición; comida
típica de 4 platos; show folclórico con música típica.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Servicio de conserje/maletero.
Ningún servicio no especificado.
Seguro Viaje.
Comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de las entradas no especificadas en el itinerario como
incluidas.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Zúrich: Hotel Krone Unterstrass 4*, Swissôtel Zürich 4* o similar
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP

SGL PP

HOTEL KRONE
UNDERSTRASS 4*

SALIDAS DIARIAS 2019: DE
MAYO A OCTUBRE.

720.00€

965.00€

HOTEL SWISSÔTEL
ZÜRICH 4*

SALIDAS 2019:
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
(DE VIERNES A DOMINGO)
// AGOSTO (DIARIAS).

635.00€

995.00€

SALIDAS 2019:
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
(DE LUNES A JUEVES).

770.00€

1130.00€

SERVICIOS
SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA (HASTA 6 PAX).

PRECIOS
510.00€

SALIDA DIARIAS // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
También podemos organizar visitas de la ciudad y otras excursiones en privado, pregúntenos por los precios.
Algunos museos o atracciones están cerrados los lunes.
Pregúnte por el meeting point en los tours regulares.
Mínimo 2 pax tanto para las salidas garantizadas como para el viaje privado.
Pasajeros viajando en TRIPLE: se considera habitación triple una habitación doble (con 2 camas o 1 matrimonial) con
una cama adicional /sofá que en ocasiones tiene condiciones menores de confort.
Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito.
Hasta 30 días antes de la llegada: SIN COSTE;
De 29–08 días: 15% del total del precio del paquete(mínimo 55€);
De 07-03 días: 60% del total del precio del paquete;
De 02-01 día o No show, 100%.
Cambio de nombres (gasto por persona): a partir de 15 días antes de la salida = 60€ netos por pax.
Cambios en reservas confirmadas anteriormente (salida, llegada, condiciones del viaje...): desde 4 semanas antes del
comienzo del viaje: 60€ por persona.
El suplemento media pensión: suelen ser las cenas diarias en los hoteles del tour.
El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslados) se limita a un máximo de
30 KG. por persona.
El guía podrá ser de habla hispana o bilingüe español/portugués.
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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