
ITINERARIO:

DÍA 1. MADRID - ZÚRICH - REGIÓN DE 
BASILEA. 

Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del avión. Salida con 
destino a Zúrich, llegada y salida hacia la 
región de Basilea. Almuerzo. A continuación, 
visita panorámica con guía local en Basilea. 
Pasearemos por sus pintorescas callejuelas 
del casco antiguo donde destacan la Plaza 
del Mercado, la Catedral y el Ayuntamiento. 
Visita de su Mercadillo de Navidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. REGIÓN DE BASILEA - LUCERNA - 
ZÚRICH - REGIÓN DE BASILEA. 

Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella 
ciudad ubicada ante un impresionante 
paraje alpino idílico, en el extremo 
oeste del lago de los Cuatro Cantones. 
Realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos sus callejuelas y 
casco antiguo, el cual mantiene su esencia 
medieval, y veremos alguno de sus edificios 
más destacados: la iglesia jesuita, la Plaza 
del Ciervo, la Plaza de los Molinos, etc. A 
continuación, visitaremos su Mercadillo 
de Navidad. Almuerzo. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Zúrich. Visita 
panorámica de la ciudad, donde destaca la 
Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo 
barrio de marineros y pescadores “Schipfe”, 
el puente Rathaus-Brücke, el Ayuntamiento, 
etc. A continuación, visitaremos su 
Mercadillo de Navidad. Regreso a la región 
de Basilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE BASILEA - ESTRASBURGO 
- FRIBURGO - REGIÓN DE BASILEA. 

Desayuno. Salida con destino Estrasburgo 
donde realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Descubriremos 
“La Pequeña Francia", los barrios antiguos, 
la zona peatonal, la catedral, etc. A 
continuación visitaremos su Mercadillo de 
Navidad. Almuerzo. Por la tarde nuestra 
ruta nos llevará hasta Friburgo, donde 
tendremos tiempo para visitar su Mercadillo 
de Navidad. Regreso a la región de Basilea. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE BASILEA - BERNA - 
REGIÓN DE BASILEA
Desayuno. Saldremos hacia Berna en donde 
realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos su casco antiguo en 
el que podremos admirar sus más de ocho 
kilómetros de soportales, su carrillón y la 
fuente de Zähringen con el Oso (la mascota 
bernesa). Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
su Mercadillo de Navidad. Regreso a la 
región de Basilea. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REGIÓN DE BASILEA - ZÚRICH - 
MADRID.  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN

Suiza y Alsacia 5 DIAS | 4 NOCHES
Salida 11 diciembre 
desde Madrid

Categoría: Superior (SU)
Régimen: TI

INCLUYE:

• Visitas panorámicas de Basilea, 
Lucerna, Zúrich, Estrasburgo  y 
Berna con guía local.

• Visita a los Mercadillos de Navidad 
de Basilea, Lucerna, Zúrich, 
Estrasburgo, Friburgo y Berna con 
nuestro guía acompañante.

• 8 comidas.

• Servicio de audio individual.

HOTELES PREVISTOS

BASILEA
Ibis Styles Basel City 3* (Ciudad)

Cód. prod: TVP_MERC21


