ESPECIAL PAPA NOEL EN SUIZA 4 DIAS
21/11/2019 - 22/12/2019

SALIDAS DIARIAS 2019 ESPECIAL
NAVIDAD:
Del 21/11/2019 al 22/12/2019.
No se viajará ni el domingo ni el lunes, ya que
la Casa de Papá Noel permanece cerrado los
lunes y los martes.

Visite la casa de Papá Noel viajando en tren desde Montreux, el Castillo de Chillón, la ciudades de Montreux y Ginebra... No se pierda a Papá Noel
volando en su trineo.

ITINERARIO
ESPECIAL PAPÁ NOEL EN SUIZA, 4 DÍAS
1° día. Ginebra - Montreux.
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Viaje en tren a Montreux. La ciudad está ubicada en una bahía protegida del Lago Lemán,
cercada por viñedos y a los pies del maravilloso escenario de los Alpes cubiertos de nieve.

2° día. Montreux.
Desayuno en el hotel. Para conocer a Papá Noel no hace falta ir a Laponia. Por la mañana recogida de sus billetes de tren en el
mostrador del “MOB” en la estación de tren. Viaje en tren hacia la casa de Papá Noel. El antiguo tren circula por una vía hasta
la cima de la montaña Rochers-de-Naye y ofrece vistas espectaculares a una altura de 2.042 metros. ¡Un viaje de ensueño no
sólo para los más pequeños! Por la tarde tiempo libre para visitar el tradicional mercado de Navidad de Montreux, ubicado en las
orillas del Lago Lemán. Aquí no solamente los niños quedarán maravillados: ¡Cada noche llega el Papá Noel volando en su
trineo al mercado!

3° día. Montreux - Castillo Chillón.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para visitar el castillo de Chillón (entrada no incluida). Se puede llegar a pie, en autobus o en
barco al famoso castillo. El castillo de Chillón, ubicado sobre una roca a orillas del lago de Ginebra, es uno de los edificios de
carácter histórico más visitados de Suiza. Descubra las paredes de este maravilloso castillo, el cual esconde tantos secretos
desde siglos e incluso atrajo a varios escritores románticos. Desde Jean-Jacques Rousseau a Victor Hugo, pasando por
Alejandro Dumas, Gustave Flaubert y Lord Byron, el castillo inspiró a poetas de todo el mundo. Durante la época navideña el
castillo se transforma en un ambiente mágico y extraordinario para familias.

4° día. Montreux - Ginebra.
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Desayuno en el hotel. Después del desayuno viaje en tren de Montreux al centro de Ginebra o al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en habitación doble en un hotel de 4*.
Desayuno buffet en el hotel.
Tickets de tren en 2a clase para las conexiones indicadas.
Tickets de tren y entradas para visitar a Papá Noel (Día 2°).
Montreux Riviera Card (transporte público de la red "Mobilis" en la zona Montreux-Vevey-Chillón sin coste, 50%
reducción en varias actividades como por ejemplo entrada al Castillo de Chillón, entre otros).

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:
Montreux: Eurotel Montreux 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

TPL PP

NIÑO

BEBÉ

ESPECIAL
SALIDAS DE
PAPA NOEL EN MARTES A
SUIZA, 4 DÍAS SÁBADO 2019:
HABITACIÓN
DOBLE.

800.00€

0€

0€

710.00€

595.00€

SALIDAS DE
MARTES A
SÁBADO 2019:
HABITACIÓN
SINGLE.

0€

1085.00€

0€

0€

0€

SALIDAS DE
MARTES A
SÁBADO 2019:
HABITACIÓN
TRIPLE.

0€

0€

690.00€

575.00€

485.00€

SALIDA ESPECIAL // PRECIOS PVP POR PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //
NIÑOS: 0 - 2 AÑOS GRATIS
NIÑOS: 3 - 5 AÑOS (CONSIDERADOS BEBÉS) // NIÑOS: 6 - 15 AÑOS (CONSIDERADOS NIÑOS)
HABITACIÓN DOBLE: 2 ADULTOS // ó 1 ADULTO + 1 NIÑO // ó 1 ADULTO + 1 BEBÉ.
HABITACIÓN SINGLE: 1 ADULTO.
HABITACIÓN TRIPLE: 3 ADULTOS // ó 2 ADULTOS + 1 BEBÉ // ó 2 ADULTOS + 1 NIÑO // ó 1 ADULTO + 2 BEBÉS // 1
ADULTO + 2 NIÑOS // ó 1 ADULTO + 1 NIÑO + 1 BEBÉ.
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:
Paseos panorámicos o city tours privados con guías locales de habla hispana a petición.
Viaje en tren a la casa de Papá Noel: En caso de condiciones climáticas difíciles (muy raras veces), el tren no opera.
La casa de Papá Noel permanece cerrada los lunes y martes.
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.
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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 35 días antes de la llegada: SIN COSTE;
De 34–25 días: 10% del total del precio del paquete;
De 24-20 días: 25% del total del precio del paquete;
De 19-15 días: 30% del total del precio del paquete;
De 14-12 días: 50% del total del precio del paquete;
De 11-00 día: 100% del total del precio del paquete
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.

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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