
PUENTE DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA PU1138 (Of)

SWISS “G”. Madrid

- MERCADILLOS DE NAVIDAD -

MONTREUX
TRASLADOS, CASTILLO CHILLON Y PAPA NOEL

3 días / 2 noches
Salida Madrid: 6 diciembre
1. MADRID - GINEBRA - MONTREUX
Salida en vuelo con destino GINEBRA. Llegada y traslado al hotel en MONTREUX. A primera hora de la 
tarde encuentro en el hotel con el guía local y salida para visitar el castillo de Chillon. Alojamiento.

2. MONTREUX
Desayuno. A la hora convenida salida en tren cremallera (traslado no incluido) hacia Rochers de 
Naye para poder disfrutar de la visita a una de las oficinas que posee Papa Noel por el mundo, 
situada en una gruta en el interior de la montaña, disfrutando de un bello paisaje por el camino. 
Regreso a Montreux (horario libre). Si dispone de tiempo, le sugerimos disfrutar de los mercadillos 
navideños situado al lado del lago Leman, o visitar el Queen Studio Experience, donde se grabaron 
varios de los álbumes del mítico grupo. Alojamiento.

3. MONTREUX - GINEBRA - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Ginebra para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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desde 775€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cía. Swiss (vía Zurich).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 2 noches de alojamiento en hotel 4*.
• 2 desayunos.
• Visitas: Castillo de Chillón y tren cremallera a Rochers de Naye.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

PLAZAS GARANTIZADAS SALIDA MADRID

H. EDEN PALACE AU LAC 4*
H. doble 640 
H. individual 825 
Niño de 2 a 11 años compartiendo hab.con 2 adultos 440

TASAS (aprox.)  ................................................................................................................135
FACTURACIÓN 1 MALETA  .................................................................................................. 60

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ............................................ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ..................................................18

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas

MADRID - GINEBRA
GINEBRA- MADRID
(vía Zurich)

06.00 - 10.20
14.45 - 19.00

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/SUIZA/PU1138_759
http://www.transrutas.com

