
Itinerario Viaje a Suiza desde Madrid en Semana Santa + desayunos y visitas 

 Jueves 9 de abril: Salida del vuelo directo Madrid a Zurich. Asistencia guía 

acompañante en el aeropuerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Zurich y continuación del viaje hasta Lucerna. 
Acomodación en el hotel. Por la tarde, realizaremos Excursión incluida 
panorámica a pie con guía local. Ubicada ante un impresionante panorama 
alpino, Lucerna cuenta con el Kapellbrücke, uno de los puentes techados de 
madera más antiguos de Europa. 

 Viernes 10 de abril: Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión 

opcional al Monte Pilatus. El Monte Pilatus es la insignia de Lucerna, uno de 
los lugares más míticos de Suiza central. En un día despejado, el Pilatus 
ofrece un panorama de 73 cumbres alpinas (visita sujeta a condiciones 
climatológicas). Por la tarde se ofrecerá excursión opcional para conocer 
Berna, la capital suiza. El casco antiguo de Berna es Patrimonio de la 
Humanidad por sus arcadas comerciales, las llamadas “Lauben”. Regreso a 
Lucerna. 

 Sábado 11 de abril: Desayuno y excursión opcional a Lauterbrunnen, 
Grindelwald e Interlaken. En Lauterbrunnen podremos ver el Staubbachfall, 
con casi 300 m de altura, el tercer salto de agua más alto de Suiza. En 
verano, los vientos cálidos arremolinan el agua en todas direcciones 
provocando su pulverización. Grindelwald, en el Oberland bernés, se halla 
en una verde hondonada del valle, ante el impresionante escenario alpino 
con la pared Norte del Eiger y el Wetterhorn. Para ello tomaremos un tren 
alpino desde Lauterbrunnen hasta Kleine Scheidegg, y posteriormente hasta 
Grindelwald. Gracias a este escenario y los numerosos miradores y 
actividades, es uno de los destinos más populares de vacaciones en Suiza. 
Regresaremos hasta Interlaken y más tarde, por toda la orilla del lago Brienz, 
llegaremos hasta Iseltwald. Breve visita libre. Regreso a Lucerna. 

 Domingo 12 de abril: Desayuno. Salida para realizar Excursión incluida a 

las cataratas del Rin, Schaffhausen y Stein am Rhein. Cerca de 
Schaffhausen, el Rin ofrece la catarata más grande de Europa. Montar en 
una barca es una experiencia única e irrepetible. Stein am Rhein ofrece 
edificios decorados y plazas históricas con fuentes. A la hora indicada por el 
guía acompañante, continuación hasta al aeropuerto de Zurich. Salida del 
vuelo directo Zurich a Madrid. Fin de servicios. 

 


