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VIAJA… TRENES PANORAMICOS DE SUIZA.

4 o 6 días de Zúrich a Zúrich – Los tres mejores trenes panorámicos de Suiza –
Paisajes de ensueño
VIAJES EN TREN
4 DÍAS
DÍA 1 ZÚRICH – ZERMATT.

A su llegada traslado a la estación central para hacer la entrega de sus documentos de viaje. Viaje en
tren a Zermatt.

DÍA 2 GLACIER EXPRESS: ZERMATT - ST. MORITZ.

Hoy abordará el famoso Glacier Express. Desde la comodidad de un vagón panorámico podrá
disfrutar del paisaje romántico de los Alpes Suizos.

DÍA 3 BERNINA EXPRESS: ST. MORITZ - TIRANO – LUGANO.

Por la mañana dirígase a la estación de tren. La primera parada de su viaje de hoy será Tirano, famosa
por su santuario mariano barroco. Continúe su viaje en bus hacia Lugano en el Tesino, la parte italiana
de Suiza.

DÍA 4 GOTTHARD PANORAMA EXPRESS: LUGANO - FLÜELEN - LUCERNA –
ZÚRICH.

Tome su tren panorámico Gotthard Panorama Express* con destino a Flüelen. Aquí abordará el barco
a vapor que lo llevará hasta Lucerna en orillas del Vierwaldstätter See. Viaje en tren a Zúrich.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

PROGRAMA 4 DIAS, SALIDAS GARANTIZADAS APARTIR DE 2 PASAJEROS.
TEMPORADA 01 ABRIL AL 11 OCTUBRE DEL 2020
TARIFA BASE DOBLE COSTO POR PASAJERO:
SIN GUIA ACOMPAÑANTE
4*
PASAJEROS
3*
2
€ 1,295.00
€ 1,429.00
4
€ 1,239.00
€ 1,369.00
6
€ 1,215.00
€ 1,345.00
INDIVIDUAL
€ 85.00
€ 159.00
€ 219.00
€ 219.00
TREN 1ª CLASE
Importante*
El Gotthard Panorama Express opera de MAR a DOM del 18/04 al 18/10/20

INCLUYE:
 Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida incl. desayuno bufet
 Trayectos de los trenes indicados en 2a clase
 Reserva de asientos en los trenes panorámicos Glacier Express (Zermatt - St. Moritz),
Bernina Express (St. Moritz - Tirano), Gotthard Panorama Express (Lugano - Flüelen)
 Bernina Express Bus (Tirano - Lugano)
 Barco de vapor (Flüelen - Lucerna)
 Traslado de llegada en Zúrich el 1° día

NO INCLUYE:












Tasas locales en los hoteles (a pagar en sitio)
Gastos no especificados.
Ningún alimento no especificado.
Bebidas en alimentos.
Ningún aéreo ni impuestos por este concepto.
Propinas guías, chóferes, camaristas.
Actividades en los días libres.
Gastos personales.
Tarjeta de asistencia al viajero, es requisito contratar este servicio.
Impuestos locales pagaderos en cada destino
Asistencia en servicio compartido.

6 DÍAS
DÍA 1 ZÚRICH – ZERMATT.

A su llegada traslado a la estación central para hacer la entrega de sus documentos de viaje. Viaje en
tren a Zermatt.

DÍA 2 GLACIER EXPRESS: ZERMATT - ST. MORITZ.

Hoy abordará el famoso Glacier Express. Desde la comodidad de un vagón panorámico podrá
disfrutar del paisaje romántico de los Alpes Suizos.

DÍA 3 BERNINA EXPRESS: ST. MORITZ - TIRANO – LUGANO.

Por la mañana dirígase a la estación de tren. La primera parada de su viaje de hoy será Tirano, famosa
por su santuario mariano barroco. Continúe su viaje en bus hacia Lugano en el Tesino, la parte italiana
de Suiza.

DÍA 4° GOTTHARD PANORAMA EXPRESS: LUGANO – FLÜELEN –
LUCERNA.

Tome su tren panorámico Gotthard Panorama Express* con destino a Flüelen. Aquí abordará el barco
a vapor que lo llevará hasta Lucerna a orillas del Vierwaldstätter See (Lago de Lucerna).

DÍA 5 LUCERNA.

Con los montes Rigi y Pilatus y los Alpes como telón de fondo, Lucerna es uno de los destinos
turísticos más visitados en Suiza. En esta antigua ciudad se encuentran los puentes cubiertos más
antiguos de Europa, así como calles adoquinadas, iglesias barrocas y casas cargadas de historia. Vale
la pena pasar por el puente Kapellbrücke, considerado el más antiguo de Europa y además el emblema
de esta preciosa ciudad.

DÍA 6 LUCERNA – ZÚRICH.
Llegada por cuenta propia a la estación de tren de Lucerna para tomar su tren a Zúrich. Su viaje
termina en la estación de tren o en el aeropuerto de Zúrich.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

PROGRAMA 6 DIAS, SALIDAS GARANTIZADAS APARTIR DE 2 PASAJEROS.
TEMPORADA 01 ABRIL AL 11 OCTUBRE DEL 2020
TARIFA BASE DOBLE COSTO POR PASAJERO:
SIN GUIA ACOMPAÑANTE
4*
PASAJEROS
3*
2
4
6
INDIVIDUAL
TREN 1ª CLASE

€ 1,63500
€ 1,575.00
€ 1,555.00
€ 185.00
€ 259.00

€ 1,859.00
€ 1,799.00
€ 1,775.00
€ 335.00
€ 259.00

Importante*
El Gotthard Panorama Express opera de MAR a DOM del 18/04 al 18/10/20

INCLUYE:
 Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida incl. desayuno bufet
 Trayectos de los trenes indicados en 2a clase
 Reserva de asientos en los trenes panorámicos Glacier Express (Zermatt - St. Moritz),
Bernina Express (St. Moritz - Tirano), Gotthard Panorama Express (Lugano - Flüelen)
 Bernina Express Bus (Tirano - Lugano)
 Barco de vapor (Flüelen - Lucerna)
 Traslado de llegada en Zúrich el 1° día
 Paquete de 6 Días: 2 noches extras en Lucerna

NO INCLUYE:








Tasas locales en los hoteles (a pagar en sitio)
Gastos no especificados.
Ningún alimento no especificado.
Bebidas en alimentos.
Ningún aéreo ni impuestos por este concepto.
Propinas guías, chóferes, camaristas.
Actividades en los días libres.






Gastos personales.
Tarjeta de asistencia al viajero, es requisito contratar este servicio.
Impuestos locales pagaderos en cada destino
Asistencia en servicio compartido.

Notas importantes:























Espacios sujetos a disponibilidad.
Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
Los aéreos una vez emitidos, no son reembolsables.
El itinerario podrá ser modificado por cuestiones adversas y podrán ser notificadas en
el trascurso del viaje.
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
Es indispensable contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de
origen tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso.
Ocupación hace referencia a número de personas en la habitación.
La mayoría de los cuartos de hotel en Alemania no ofrecen aire acondicionado y el
servicio de Internet se paga aparte.
Generalmente los hoteles ofrecen habitaciones individuales y dobles para no fumadores;
las habitaciones triples y las dobles con dos camas no son estándar. No obstante, ello, se
puede agregar a pedido, una cama extra independiente.
Pueden existir suplementos en algunas propiedades hoteleras para habitación twin y
dependen de la disponibilidad del Hotel.
La hora de ingreso suele ser a las 3 de la tarde y la de salida al mediodía.
Los hoteles previstos mencionados están sujetos a variación, los clientes serán alojados
en los hoteles previstos y/o en hoteles similares en categoría.
En fechas de ferias, congresos y eventos especiales el alojamiento se podrá localizar en
los alrededores de las ciudades, las visitas y excursiones normalmente no se verán
afectadas por estos eventos.
Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
Guía de habla española, los viajeros irán acompañados por un(a) guía de habla española
durante todo el programa de viaje a menos que se indique lo contrario (o por un choferguía cuando los grupos fueran de menos de 8 participantes).
En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de tamaño medio,
con un peso máximo de 23 kgs por persona. En caso de exceder de equipaje y se supere
la capacidad de carga del vehículo, el viajero tendrá que dejar una parte de su equipaje
o pagar transporte extra (por ejemplo, taxi).
Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías,
se recomienda que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de
los mismos. La organización no se responsabiliza por la pérdida, robo o daño sufrido
por el equipaje durante el viaje. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el
billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero.
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
No se cuenta con botones para el manejo de equipaje.
Infantes de 0 meses a 1 año 11 meses pagaran el 10% del importe por adulto en base
doble, compartiendo habitación con 2 adultos, siempre que no ocupe una cama extra y
cuando no ocupen asiento en traslados y excursiones.
La tarifa para menores de 2 a 9 años, 11 meses, pagaran el 80% de la tarifa del adulto,
máximo 1 menor por habitación, compartiendo habitación con los padres, no cupa una
cama extra.

 No incluye alimentos para menores.
 A partir de los 10 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Todos los ingresos a museos, boletos aéreos y shows, además de parques nacionales y
alimentación, estarán incluidos solamente cuando estén descritos en los paquetes o
excursiones, las bebidas no están incluidas.
 Tarifas por persona en euros, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio
del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Servicio o excursión no tomados, son no reembolsables ni aplican créditos para futuras
reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos
meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países
visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los
prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad directa del Cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los
que viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que
acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima o igual a la estancia, así
como atender a las prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que debe
adoptar, etc., que requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas
y/o bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.
 Si los servicios de viaje contratados fuesen afectados por disposiciones, sanitarias,
huelga, catástrofes etc., o algún peligro inminente, como subidas o bajadas del nivel del
mar/río, o cierre de algún canal por donde pase el agua, sociales o gubernamentales de
los países visitados, tanto los pasajeros como Quality Mayorista de Guadalajara, S.A.
de C.V., quedan sujetos a las políticas que cada país, aerolínea, hotel y prestadores de
servicio, que apliquen para tal caso.

