HEIDI EN EL PAÍS DE LOS ALPES
SUIZA NAVIDEÑA

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

6 DIC. MADRID - GINEBRA - MONTREUX
Presentación en aeropuerto de Madrid. Encuentro con nuestros
compañeros de viaje y salida en vuelo regular directo con destino
Ginebra. Llegada y salida hacia el centro de Ginebra, donde probaremos
una auténtica fondue suiza. Más tarde, traslado a Montreux. Visitaremos
la ciudad y luego tendremos tiempo libre para ver el tradicional
mercado de Navidad. Tenéis que estar atentos porque Papa Noel baja
cada noche en su trineo desde su oficina secreta en los Alpes para
visitar este mercado. ¿Le podremos ver sobrevolando el lago mientras
nos saluda? Cena y alojamiento.
7 DIC. MONTREUX – ROCHER DE NAYE – MONTREUX OFICINA
SECRETA DE PAPA NOEL Y PATINAJE SOBRE HIELO
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a seguir el camino que recorría Heidi
cuando iba a visitar a su abuelo. Subiremos en tren a la montaña,
seguro que nos encontramos con alguna sorpresa… Descubriremos la
oficina secreta de Papa Noel, escondida entre las montañas suizas.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde bajaremos en tren hasta
Caux donde podremos patinar en las pistas naturales de hielo. Regreso
a Montreux y tiempo libre antes de la cena durante el cual realizaremos
algún juego con nuestros amigos acompañantes. Cena.
8 DIC. MONTREUX – CAILLER – DOMAINE DE BEL AIRE –
MONTREUX FÁBRICA DE CHOCOLATE Y VISITA GRANJA
Desayuno en el hotel. Hoy nos espera un día muy especial. Por la mañana
visitaremos una fábrica de chocolate suizo y podremos aprender sobre el
origen y la producción del chocolate. Almuerzo en restaurante local antes
de visitar una granja igual a la del abuelito de Heidi! Visita de la granja
Domaine de Bel Aire, situado en medio de la naturaleza. Podremos
ver numerosos animales. Después de disfrutar de los animales y la
naturaleza continuaremos el viaje hacia el pueblo de Gruyeres. Cena.
9 DIC. MONTREUX-GINEBRA-MADRID
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar con todos los nuevos
amigos que tendremos después de este viaje. Nos despedimos del país
de los Alpes para salir hacia el aeropuerto de Ginebra y volver en vuelo
hacia Madrid. Llegada y fin del viaje.

SALIDA
Diciembre: 6.
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo directo de Iberia desde Madrid a Ginebra (ida y regreso).
Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje en Suiza.
Equipo de animación durante el viaje ■ Todos los traslados ■ 3 noches
en el alojamiento en el hotel Suisse Majestic 4★ de Montreux ■
Desayuno en el hotel ■ 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
■ Todas las actividades, excursiones y visitas según programa ■ Billete
de tren y entradas para visitar a Papá Noel ■ Entrada a la pista
natural de patinaje de hielo con alquiler de patines incluidos (sujeto
a condiciones meteorológicas) ■ Completa documentación de viaje
■ Álbum fotográfico Hofmann digital. (1 por familia) ■ Seguro de
asistencia en viaje ■ Sorpresas y regalos durante el viaje.
INTERESA SABER
■ El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con
respecto a este itinerario.
PRECIOS POR FAMILIA
FAMILIA

PRECIO

2 adultos

3.425

3 adultos

4.970

2 adultos + 1 niño*

4.870

2 adultos + 2 niños*

6.655

* Niños (menores de 11 años): Compartiendo, al menos, con 2 adultos.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.). 45 €.

HORARIO VUELOS
6 DIC
MADRID/GINEBRA
9 DIC
GINEBRA/MADRID

IB3480 09.45 – 11.40 hr
IB3493 18.25 – 20.25 hr
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