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EL PRECIO INCLUYE:  

Traslados ida y vuelta al aeropuerto de Barajas desde  Madrid. (paradas en Paseo  
de Moret y Avenida de América). 
Avión Madrid  Ginebra y Viena  Madrid (compañía Iberia). 
Autocar durante todos los traslados y el circuito. 
Alojamiento en Hoteles 3 y 4 estrellas en habitaciones dobles.  
Régimen de pensión completa (desayuno diario y 8 almuerzos y 7 cenas). 
Visitas panorámicas con guía local de Ginebra,  

      
Visitas de Berna e Interlaken. 
Excursión a los Bosques de Viena con guía local. 
Visita a las Cataratas del Rhin.  
Visita artística de Viena con guía local. 
Entradas al Palacio de Schönbrunn. 
Concierto de Valses en Viena. 
Guía acompañante. 
Tasas de aeropuerto.   
Seguro básico de asistencia e IVA. 

 SUIZA Y  
 AUSTRIA  
 

              8 DIAS - 7 NOCHES  
 
     DEL 5 AL 12 DE JUNIO DE 2018 

NO INCLUYE:  

Extras de hotel,  restaurante, 
etc. 
Bebidas.  
Seguro opcional de gastos 
de anulación:  19  ( solo 
válido si se contrata en el 
momento de la inscripción).  

Precio por persona en habitación doble:    1.425  
  Suplemento habitación individual: 295   

PLAZAS  

LIMITADAS 

 

OFICINA CENTRAL   
Calle Ayala, 146  (Metro Manuel Becerra) 

Tel. 91 309 25 86 
pilar@viajescibeles.com 
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