Papá Noel en Montreux
Llegado de las tierras de Laponia...

DESDE 1544€ - 4 DÍAS
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Itinerario
DÍA 1 GINEBRA – MONTREUX
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Viaje en tren a

DÍA 3 MONTREUX – CASTILLO
CHILLON

Montreux. La ciudad está ubicada en una bahía

Tiempo libre para visitar el Castillo de Chillón

protegida del Lago Lemán, cercada por viñedos y

(entrada no incluida). Se puede llegar a pie, en

a los pies del maravilloso escenario de los Alpes

autobús o en barco al famoso castillo. El Castillo

cubiertos de nieve.

de Chillón, ubicado sobre una roca a orillas del

DÍA 2 MONTREUX
Para conocer a Papá Noel no hace falta ir a
Laponia. Por la mañana, recogida de sus billetes
de tren en el mostrados del «MOB» en la estación
de tren. Viaje en tren en hacia la casa de Papá
Noel. El antiguo tren circula por una vía hasta la
cima de la montaña Rochers de Naye y ofrece
vistas espectaculares a la altura de 2.042 metros.
¡Un viaje de ensueño no sólo para los más
pequeños! Por la tarde tiempo libre para visitar el
mercado de Navidad de Montreux, ubicado en
las orillas del Lago Lemán. Aquí no solamente los

lago de Ginebra, es uno de los ediﬁcios de carácter
histórico más visitados de Suiza. Descubra las
paredes de este maravilloso castillo, el cual
esconde tantos secretos desde siglos e incluso
atrajo a varios escritores románticos. Desde JeanJacques Rousseau a Víctor Hugo, pasando por
Alejandro Dumas, Gustave Flaubert y Lord
Byron, el castillo inspiró a poetas de todo el
mundo. Durante la época navideña el castillo se
transforma en un ambiente mágico
extraordinario para familias.

DÍA 4 MONTREUX – GINEBRA

niños quedarán maravillados: ¡Cada noche llega

Después del desayuno, viaje en tren de Montreux

Papá Noel volando en su trineo al mercado!

al centro de Ginebra o al aeropuerto. Fin del viaje
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Alojamiento en hotel 4*
Desayuno buffet
Tickets de tren en 2ª clase para las conexiones indicadas
Tickets de tren y entradas para visitar a Papá Noel (día 2)
Monntreux Riviera Card (transporte público de la red “Mobilis” en la zona de Montreux – Vevey
– Chillón sin coste, 50% reducción en varias actividades)

NOTAS
Paseos panorámicos o city tours privados con guías locales de habla hispana a petición
Viaje en tren a la casa de Papá Noel: en caso de condiciones climáticas difíciles (muy raras veces)
el tren no opera
La casa de Papá Noel permanece cerrada los lunes y martes
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Precio
Salidas diarias del 17 Noviembre al 23 Diciembre 22
Precios por familia: 2 adultos + 1 niño 1.980 €
Precios por familia: 1 adulto + 1 niño 1.544 €
Precios por familia : 1 adulto + 2 niños 1.873 €
*Niños de 6 a 15 años (Consultar suplementos para niños de 3 a 5 años)
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