
 
 

En el corazón de Europa se encuentra este país alpino con paisajes de ensueño y pueblos típicos con encanto. Zúrich es una!  

 
 

Descubra Suiza a bordo del famoso tren panorámico Golden Pass Line. Disfrutaremos de 

espectaculares paisajes verdes  salpicados de casas de cuento y lagos de aguas cristalinas; y la 

cima de Europa: el famoso Jungfraujoch (3454 m). 
 Salidas Garantizadas desde 2 personas 

 
 

                        Salidas DIARIAS (01.ABR – 11. NOV. 2022) 
 

   
 

 

 Precio por persona en € desde:                        

Opción 3* Opción 4* 

 

1870 € 
Supl. SGL:  305 € 

 

 

2059 € 
Supl. SGL:  375 € 

 

 
 Supl.  trenes 1ª clase (excepto tren de la  Jungfrau sólo 2ª clase):  125 € 
 

El precio incluye: Vuelos internacionales DIRECTOS MAD-ZRH-MAD con IB o UX (reservas en clases especiales)  
Consultar salida desde otros Aptos – Facturación 1 maleta – Alojamiento en habitación doble en hoteles según opción 
elegida con desayuno – Billete de tren Zúrich-Lucerna-Interlaken-Montreux-Zúrich en 2ª clase – Billete de tren de cremallera al  
Jungfraujoch en 2ª clase –  Excursión al Monte Pilatus en tren de cremallera/funicular/góndola – Traslado de entrada el día 1º 
en Zúrich –  Seguro de viajes Mapfre – Bolsa minireportero ICU 
 
NO incluye: Tasas de aeropuertos (+/- 52 € ) – Tasas locales en hoteles (pago in situ) –  Servicios, excursiones o comidas no 

especificadas – Propinas y gastos personales – Suplemento Montreux Jazzfestival (02.07- 18.07.2022) 

 

 

 

www.icuviajes.com                                                                                                                         
 
 

Tren GOLDEN PASS LINE Y PICOS NEVADOS 

SUIZA 

http://www.icu.es/


 
 
 
 
 

    
    ITINERARIO (6 días/5 noches) 

 
 

DÍA 1 – España – Zúrich – Lucerna 

Presentación en el aeropuerto y salida hacia Zúrich. Al 
llegar a Zúrich traslado a la estación de tren y viaje a 

Lucerna.  

Caracterizada por el puente medieval Kapellbrücke. 

Lucerna es una de las más bellas ciudades de Suiza. No 

olvide visitar el casco antiguo con sus fachadas 

multicolores.  

 

DÍA 2 – Lucerna – Monte Pilatus – Lucerna 

Con 2132 m.s.n.m el Monte Pilatus es una de las cumbres 

más altas que nos encontramos en Lucerna. Desde 

Alpnachstad se sube en tren de cremallera – el más 

empinado del mundo con una pendiente máxima cercana al 

48 %-  y se llega en sólo 30 minutos a la cumbre. La vista al lago de Lucerna y a los Alpes es simplemente 

espectacular. Regreso a Lucerna y tiempo libre. 
 

DÍA 3 – Lucerna – Golden Pass Line /Brünig Express 

–Interlaken  

En el tren Golden Pass Line se tarda aproximadamente 2 

horas en llegar a Interlaken. Ubicado entre los dos lagos 

Thun y Brienz, ciudad tranquila punto de partida de 

excursiones a las montañas cercanas, entre ellos 

triunvirato famoso del Eiger, Mänch y Jungfrau. Disfrute 

del ambiente de Interlaken durante un paseo.  

 

DÍA 4 – Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken  

¡ La cima de Europa ¡ El Jungfraujoch es un mundo de hielo 

y nieve eterna. A una altura de 3454 m se encuentra la 

estación de tren más alta de Europa. Construído en 1912, 

el tren recorre una distancia de 9 Kms., mayoritariamente 

pasando un túnel dentro de la montaña Eiger. A la llegada 

la visita al glaciar Aletsch es impresionante.  

 

DÍA 5 – Interlaken – Golden Pass Line - Montreux  

Hoy dejaremos atrás el mundo alpino del Oberland Bernés 

y llegaremos en tren del Golden Pass Line a la Riviera 

Suiza. Montreux, conocida mundialmente por su festival de 

música jazz, está ubicada a la orilla del lago de Ginebra. 

Un paseo por el malecón de Montrreux es una actividad 

imprescindible para todos los visitantes. 

 

DÍA 6 – Montreux – Zúrich – España  

Mañana libre. Regreso al mediodía en tren a Zurich. 

Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente.  
 
 

                                                          

         Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2022                                                                                                
        

 
 
                                          www.icuviajes.com 

http://www.icu.es/

