Suiza Fascinante (coche de Alquiler)
DÍA 1
MOntreux

DÍA 2
Montreux

DÍA 3
Zermatt

Zúrich - Gruyeres - Montreux
Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto de Zúrich. Continuación hacia Montreux. En el camino se puede visitar una quesería local en Gruyères, donde conocerá
el proceso de elaboración del queso, así como la fábrica de chocolate de Cailler. Llegada a Montreux, una encantadora ciudad situada a orillas del Lago de Lemán. Alojamiento.

Montreux - Lausana - Montreux (Desayuno)
En la mañana tiene tiempo para pasear por el centro histórico de Montreux. No se
pierda la visita del hermoso Castillo de Chillon cuyas fotos aparecen en cada calendario de Suiza. Continuación a Lausana pasando por la famosa zona de vinos de Lavaux. Lausana es una ciudad muy pintoresca ubicada a orillas del Lago Lemán y rodeada de viñedos. Regreso a Montreux. Alojamiento.

Montreuxa - Zermatt (Desayuno)
Desayuno. Salida a Zermatt. En el camino pasa por la zona de vinos de Sion. Por los
viñedos de esta región pasan los “Suonen” (canales de riego) que datan de la Edad
Media. Continuación por el valle del río Ródano hasta Täsch. Aquí se toma un tren a
Zermatt, ubicada al pie del impresionante Monte Cervino. Alojamiento.

DÍA 4

Zermatt (Desayuno)

Zermatt

Hoy se recomienda hacer una excursión al “Matterhorn Glacier Paradise”. Suba en
teleférico a 3.883 metros de altura al “pequeño” Matterhorn para gozar de una vista
impresionante al Monte Cervino que se encuentra enfrente. Una visita del palacio de
hielo más alto del mundo hará de esta excursión una experiencia inolvidable. Alojamiento en el hotel
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DÍA 5

Zermatt - Lugano (Desayuno)

Lugano

El camino de hoy pasa por el impresionante Paso de Nufenen para llegar a Lugano,
ubicada en el Tesino, la parte italiana de Suiza. Lugano es la ciudad más grande de
habla italiana fuera de Italia. Visite esta bella ciudad a orillas del lago Lugano, su centro histórico, el malecón del lago y sus plazas mediterráneas. Alojamient.

DÍA 6

Lugano - Valle de Verzasca - Ascona - Lugano (Desayuno)

Lugano

DÍA 7

Hoy tiene la posibilidad de una presionante Valle de Verzasca: un paraje montañoso
y salvaje con grandes colinas que se agrupan a lo largo del río Verzasca. Destaca la
presa de Verzasca y el puente pintoresco Ponte die Salti que cruza un río cristalino
con rocas moldeadas de forma espectacular. Continuación a Ascona: pasee por las
callejuelas angostas con sus casas antiguas, boutiques, restaurantes y galerías de
arte. En la tarde regreso a Lugano. Alojamiento en el hotel

Lugano - Bellinzona - Giornico - Zúrich (Desayuno)
Después del desayuno salida hacia Bellinzona, la capital del Tesino. Esta ciudad histórica es conocida por sus impresionantes castillos medievales (Patrimonio de la UNESCO). En el camino de regreso a Zúrich parada en Giornico, ciudad que cuenta con un
increíble patrimonio cultural. Entrega del coche en el aeropuerto de Zúrich.
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