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SUIZA Y SELVA NEGRA 

ALEMANA: Verano 2016 
El entorno natural de Suiza, combina suaves prados verdes y lagos color esmeralda , con poblaciones donde 
sus pintorescas casas parecen sacadas de un cuento infantil. La silueta de los majestuosos Alpes  enmarca 
la geografía de este encantador país, y acompañan al visitante a lo largo de su viaje por el corazón de Europa, 
creando una atmósfera de tranquilidad inolvidable. 
 
En Suiza, el tiempo durante el verano es mucho más agradable , lo que convierte al itinerario en esta época 
del año, en una ocasión perfecta para descubrir tan bellas y cosmop olitas ciudades como: Berna, 
Ginebra, Lausana, Lucerna y Zúrich . Cruzaremos la frontera alemana para descubrir la sorprendente región 
de Selva Negra  con montañas recubiertas de pinos y abedules. Una sensación de paz y tranquilidad que hace 
de este viaje una experiencia extraordinaria. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 

          7 Días   

    

Fechas: Del 07/07/2016 al 13/07/2016 

              Del 13/08/2016 al 19/08/2016 

 

               

 
 
 

 
DÍA 01  ESPAÑA – GINEBRA – LAUSANA – GRUYÈRES - BER NA 
 

A la llegada al aeropuerto de Ginebra , nos encontraremos con el guía que introducirá al resto del grupo y  hará 
una breve presentación del viaje.  
Disfrutaremos de una visita panorámica de la ciudad, conocida como la capital de la paz, ya que allí se firmaron 
los famosos Convenios que llevan su nombre y es sede de multitud de organizaciones internacionales, además 
de balcón con vistas privilegiadas al lago Leman.  

Destaca su casco viejo, donde encontraremos la Catedral de San Pedro, que data del siglo XII, y con su 
mezcla de estilos desde el gótico hasta el neoclásico, es famosa por haber sido la iglesia madre de Juan 
Calvino; el Jardín Inglés, decorado con más de 6,000 flores; y el Jet d' Eau, un impresionante chorro de agua, 
de 140 metros, símbolo de la ciudad.  

Más tarde, seguimos hasta la pequeña localidad de Gruyères, que ha mantenido su aspecto medieval hasta la 
actualidad. Es un apacible lugar de montaña que conserva hermosas casas que datan de los siglos XV y XVI, 



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23  

 

muy popular por su famoso queso agujereado. Daremos un agradable paseo desde el centro hasta su 
formidable castillo, del siglo XI 

Posteriormente nos dirigiremos a Berna , sede del gobierno suizo, donde tendremos tiempo libre para la cena. 
 
Alojamiento en el hotel de Berna.  

 
DÍA 02    BERNA – FRIBURGO (ALEMANIA) 
 

Desayuno.  La mañana la dedicaremos a conocer la capital helvética de Berna , enclavada en un territorio de 
suaves colinas, y que posee un maravilloso casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En Berna, ciudad donde residió el genio Albert Einstein, encontraremos un maravilloso conjunto 
histórico-artístico con numerosas fuentes, fachadas de arenisca con balcones, callejones y torres históricas, 
que le dan un aire singular. Entre sus edificios y monumentos destacamos: La Torre del Reloj con su reloj 
Astronómico, la colegiata, las arquerías comerciales  y las fuentes, sin olvidar el imponente Palacio federal de 
Suiza, sede del gobierno suizo. 
 
A mediodía emprendemos camino a Alemania, rumbo a una de las regiones más bellas y misteriosas de 
Europa, la Selva Negra . A primera hora de la tarde llegaremos a Friburgo, donde nos alojaremos esa 
noche..Por la tarde haremos una visita  a la ciudad de Friburgo . 
 
Esta ciudad es una puerta de entrada a Selva Negra y se la conoce por su clima cálido y soleado. Pasearemos 
por su casco antiguo, que presenta pintorescas callejuelas con mosaicos de colores hechos de piedras del Rin, 
pequeñas y encantadoras tiendas y cafés. Destaca el gótico de la Catedral, una de las más interesantes del 
Medievo alemán. En la plaza de la Catedral (Münsterplatz) podremos contemplar: el palacio Episcopal, 
Kaufhaus, edificio de finanzas y comercio y Wentzinger Haus. Posteriormente tendremos tiempo libre para la 
cena. 
 
Alojamiento en el hotel de Friburgo.  

 
DÍA 03    FRIBURGO (SELVA NEGRA ALEMANA) - GENGEBAC H - TRIBERG-SCHAFFHAUSEN 
 

Desayuno.  Este día lo dedicaremos a conocer el corazón de la Selva Negra. 

Nos dirigiremos a la localidad de Gengenbach, conocida como la perla de la Selva Negra. Cuenta con un 
pintoresco centro histórico del siglo XVII, que aún conserva los restos de su muralla defensiva. Su belleza, 
típica de los pueblos del sur de Alemania, fue motivo para que la ciudad fuera elegida como escenario de 
varias películas, como por ejemplo, Charlie y la fábrica de Chocolate. Tendremos tiempo libre para disfrutar de 
este lugar mágico.   

 A media mañana saldremos hacia Triberg. Rodeada de profundos bosques de abetos, Triberg  es una 
pintoresca localidad que parece haberse congelado en el tiempo. Allí podremos ver sus característicos relojes 
de Cuco, originarios precisamente de la región de Selva Negra. Sin olvidar las cascadas de Triberg, que con 
sus más de 163 metros, son las más altas de Alemania.  

De camino a Schaffhausen, donde pasaremos la noche, pararemos por el Lago Titisee. Cuenta la leyenda que 
el lago debe su nombre al general romano Titus. Este general pasó por la Alta Selva Negra con sus legiones, y 
maravillado por sus paisajes le dio su nombre.  

 Finalmente nos dirigiremos a Schaffhausen; la ciudad se encuentra en el rincón más septentrional de Suiza, 
entre la Selva Negra y el Lago Constanza. Su casco antiguo, cerrado al tráfico, está considerado uno de los 
más pintorescos de toda Suiza.  
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A la llegada tendremos tiempo libre para disfrutar de la localidad, cuyas casas barrocas tienen en sus fachadas 
valiosas pinturas y voladizos que simbolizaban la categoría social de los ciudadanos adinerados. Desde lejos 
puede verse la fortaleza Munot, baluarte que fue construido en el siglo XVI.   

Alojamiento en el hotel de Schaffhausen.  

 

DÍA 04   SCHAFFHAUSEN  – CATARATAS DEL RIN – ZURICH  - LUCERNA 
 

Desayuno.  Continuaremos nuestro viaje ya de regreso hacia Suiza. Nuestra primera parada, no podía ser más 
espectacular. Disfrutaremos de la naturaleza de un paraje incomparable, las Cataratas del Rin (en 
Schaffausen). Conocidas como las Niágara de Europa, el mayor salto de agua del Viejo Continente, tiene más 
de 150 metros de  ancho de y una altura de 23 metros. Pocos se conocen la existencia de un lugar tan 
espectacular en pleno corazón de Europa. 
  
Más tarde, nos dirigimos a Zúrich. Sinónimo de elegancia, es la ciudad con el índice de calidad de vida más 
alta del mundo, motor financiero de Suiza. Realizaremos una visita panorámica donde descubriremos su arteria 
principal, la Bahnhofstrasse, que alberga lujosas y exclusivas tiendas; la colina Lindenhof , junto al río 
Limmat y el puente más antiguo de Zúrich, el Rathaus-Brüke , donde se encuentra el Ayuntamiento  de estilo 
barroco. También destacan el Grossmünster , su catedral románica mandada a construir por Carlomagno, 
la iglesia-abadía de Fraumünster , fundada en 853, y por último, la iglesia de San Pedro , la más antigua, que 
cuenta con el mayor reloj de Europa.  
  
Más tarde, seguiremos nuestro viaje hasta Lucerna,  ciudad más turística del país, está rodeada por el lago de 
los Cuatro Cantones  y majestuosos picos. Daremos un paseo a pie por su casco antiguo,  con sus plazas, 
iglesias barrocas y casas históricas adornadas con frescos. Veremos su famoso puente de la capilla, 
construido en la primera mitad del siglo XIV, como parte de la fortificación de la ciudad; así como su 
antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista, ubicado en la ribera del río Reuss, y el famoso Monumento al 
león de Lucerna . Terminaremos el día en nuestro hotel en los alrededores de Lucerna, en un encantador 
paraje de montañas y naturaleza,  

Alojamiento y cena (incluida) en el hotel de Lucern a. 

DÍA 05   LUCERNA – VALLE DE LAUTERBRUNNEN – INTERLA KEN - LUCERNA 
 

Desayuno.  Por la mañana nos dirigiremos al valle de Lauterbrunnen,  para visitar las cascadas interiores de 
Trummelbach , uno de los fenómenos naturales más impresionantes de Suiza. Se trata de diez saltos de agua 
situados en el interior de una montaña, que recogen las gélidas aguas de los glaciares del Eiger, el Mönch y 
la Jungfrau . Nos adentraremos en una serie de túneles, escaleras y pasarelas que discurren en el interior de 
la roca.  
  
Más tarde tendremos tiempo libre en Interlaken  para almorzar. Esta cautivadora población situada en el monte 
Jungfrau y rodeada por imponentes montañas, cuenta con increíbles vistas a las aguas cristalinas de los lagos 
de Thun y Brienz , y a sus arroyos espumosos con caídas fantásticas. Es también uno de los mejores lugares 
de Suiza para comprar relojes y recuerdos. 
  
Para finalizar el día regresaremos a Lucerna  con tiempo libre para poder pasear por la orilla del lago y tomar 
algo tranquilamente. 
 
Opcional:  Los que lo deseen, podrán realizar una excursión al Monte Pilatus , donde podremos ascender 
hasta su cima en el tren cremallera, el más empinado del mundo, con una inclinación máxima del 48%, desde 
la cual se pueden ver los bellos picos alpinos recortando el cielo (Nota: Esta excursión se realizará el día 4 o el 
día 5 dependiendo de la climatología).  
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Alojamiento y cena (incluida) en nuestro hotel de L ucerna.  

 
DÍA 06   LUCERNA – GARGANTAS DE AAR – GLACIAR DEL R ODÁNO – ZERMAT - TÄSCH 
 

Desayuno.  Por la mañana partiremos hacia el valle del Haslital;  primero visitaremos las 
espectaculares gargantas del Aar , con un kilometro y medio de largo y casi 200 metros de profundidad. A 
continuación, atravesamos el espectacular paso de Grimsel,  a 2.165 metros, 
dondehabitan  numerosas marmotas.  Llegaremos a tiempo para admirar el impresionante Glaciar del 
Ródano , el más grande de los Alpes uraneses. Lo podremos disfrutar desde su exterior e interior, a través de 
grutas excavadas en el hielo.  
  
Tras la visita al glaciar, seguiremos a través del impresionante valle de Ródano hasta Visp, donde 
ascenderemos hacia Täsch y Zermatt. 
  
Llegaremos a Täsch ya por la tarde, subiremos en tren para acercarnos a Zermatt , ciudad que prohibió los 
coches, algo que la  hace extraordinaria. Se trata de una localidad turística situada en el fondo del valle del 
Cervino, a 1.620 metros sobre el nivel del mar. Es famosa por su próxima situación al célebre pico del Cervino 
y por su enorme estación de esquí de Zermatt y Breuil-Cervina . 
  
Opcional:  Aquellos que lo deseen, podrán ascender con un tren de montaña, hasta Gornegrat ( 3.089 m.), 
para disfrutar de la maravillosa vista frente al mítico Cervino, el Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto de los 
Alpes suizos. [*Los billetes del tren con trayecto Zermatt - Gornegrat - Zermatt, no pueden ser reservados con 
anterioridad. Los interesados en la ascensión deberán consultar al guía acompañante].  

 El día terminará en Täsch,  un pueblo que transmite la más pura tranquilidad alpina. Situado a 1.449 metros 
sobre el nivel del mar, la naturaleza está omnipresente. 
 
 Alojamiento y cena (incluida) en hotel de montaña en Täsch. 

 
DÍA 07  TÄSCH – CHILLON – GINEBRA - ESPAÑA 
 

Desayuno.  De camino a Ginebra, aprovecharemos para hacer una parada y ver el imponente castillo de 
Chillon,  ubicado sobre una roca a orillas del lago de Leman , es uno de los edificios de carácter histórico más 
visitados de Suiza. Durante casi cuatro siglos fue la residencia de los condes de Saboya y un lucrativo puesto 
de aduana. 
Saldremos por carretera bordeando el lago hacia la cercana Lausana. Realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad, una de las más elegantes de Suiza, y sede del Comité Olímpico Internacional.   

Lausana es una ciudad de pendientes pronunciadas que se extiende sobre tres colinas, rodeada por viñedos a 
orillas del lago Leman. Su pintoresca ciudad vieja, sus numerosos museos y sus variadas manifestaciones 
culturales, hacen que Lausana sea una de las ciudades más activas culturalmente de Suiza. Caminaremos por 
las callejuelas del centro repletas de cafés y boutiques, donde destaca su Catedral de Nôtre Dame, una de las 
obras más bellas del gótico temprano. 

Finalmente nos dirigiremos hacía el aeropuerto de Ginebra. Vuelo de regreso a España y fin de nuestros 
servicios.  
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Precio por persona desde Barcelona 1.350 € desde Madrid: 1.450 €        
 
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit:  
 
Salida de Barcelona  ------------------------------ --- 1.295 € 
Salida de Madrid ---------------------------------- ---- 1.365 € 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  265 € 
Suplemento seguro de viaje y anulación hasta (1.500  €) ---------    35 € 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA   (SALIDA EN JULIO)  
Compañía Aérea: VUELING 
Barcelona - Ginebra                              07:00 - 08:35 hrs              
Ginebra – Barcelona                             17:15 - 18:45 hrs  
 
MADRID  
Compañia Aérea: IBERIA 
Madrid –Ginebra                                     09:35 - 11:30 hrs      
Ginebra - Madrid                                    18:40 -  20:50 hrs         
 
BARCELONA  (SALIDA EN AGOSTO)  
Compañía Aérea: VUELING 
Barcelona - Ginebra                              07:00 - 08:35 hrs               
Ginebra – Barcelona                             18:20 - 19:50 hrs  
 
MADRID  
Compañia Aérea: IBERIA 
Madrid –Ginebra                                    09:35 - 11:30 hrs      
Ginebra - Madrid                                   18:40 -  20:50 hrs         
 
 
 

 
Hoteles previstos o similares:  
 

1 NOCHE Berna: Hotel City Am Banhof 3*** (o similar ) 
 
1 NOCHE Täsch: Hotel Welcome 3*** (o similar) 
 
1 NOCHE Friburgo: Hotel Rheingold 4****  (o similar ) 
 

2 NOCHES Lucerna: Hotel Kreuz Sachseln 4****  (o si milar) 
 
 
1 NOCHE Schaffhausen: Hotel Arcona Living 4****   ( o similar)  
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Los precios incluyen: 
o Circuito de 7 días y 6 noches, con vuelos, alojamiento, desayuno, y 3 cenas en hoteles de 3*** y     

4****. 

o Visitas panorámicas de Berna, Ginebra, Lausana, Lucerna, Friburgo y Zúrich.  

o Visitas a Interlaken, Zermatt, Gruyeres, además de Triberg y Gengenbach en la Selva Negra. 

o Visita a las Cascadas interiores de Trummelbach con entrada incluida.  

o Visita a las Gargantas del Aar con entrada incluida.  

o Visita al Glaciar del Ródano. 

o Visita a las Cataratas del Triberg en la Selva Negra con entrada incluida.  

o Visita a Cataratas del Rhin. 

o Subida en el tren de Zermatt con entrada incluida.  

o Parada en el castillo de Chillon. 

o Autobús para todo el recorrido (según programa) 

o Guía acompañante todo el viaje en destino.  

o Vuelos desde Madrid y Barcelona con Iberia y vueling. Tasas incluidas. 

o Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

o Seguro de viaje. 
 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Impuesto municipal de CHF 5.30 por persona y noche. 
- Seguro extra de cancelación hasta 1500€  (30€) 

 
 

Importante: 
 
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el 
cliente será informado lo antes posible.  
 
Los precios están basados en grupos de 30 personas. 
 
Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes.  
  
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de 
vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados.  
  
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría que los publicados. 
 
NOTA: según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. 
 
 

Cómo reservar: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para  información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Att. Roser LLoveras  
roser.lloveras@tempsdoci.com 
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2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 380 € en concepto de paga y señal .  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
Destino  “SUIZA Y SELVA NEGRA ALEMANA”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a 
nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 380 euros por persona 
Resto: Antes del 7 de  Junio 2016  (para salidas de l 7 de Julio) 
           Antes del 13 de Julio  2016   (para sali das del 13 de Agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


