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1 DIA: LUGAR DE ORIGEN /GINEBRA/ HOTEL LE CRÊT (Morzine):
A la hora indicada nos recogerá el autocar para traslado al aeropuerto. Llegada al aeropuerto para salir en dirección a Ginebra. Una vez lleguemos al
aeropuerto, un bus nos esperará para trasladarnos al restaurante de Ginebra (incluido). Acabada la comida, nos dirigiremos al
fantástico hotel Le Crêt de Morzine. Cena e instalación..
2 DIA: MONTRIOND/ LINDERETS/ GORGES DU PONT DU DIABLE/ MORZINE
Desayuno en el hotel y excursión a unos de los tantos lagos que se encuentran cerca de Morzine, el lago de Montriond. Este lago en estado virgen, se
encuentra en los Alpes, se puede recorrer el lago por un camino totalmente llano,

Rodeando por completo el lago. Disfrutaremos de los paisajes más bonitos y cercanos de la zona de los Alpes. Pasearemos por los alrededores del lago
disfrutando del maravilloso paisaje de las altas montañas, así como de un bar restaurante flotante, con una magnifica terraza, ideal para tomarse unos
vinos. Esta visita es zona habitual de paseo de los Franceses que les gusta la naturaleza, pequeños , jovenes y mayores. Seguidamente subiremos al
famoso y pintoresco pueblecito de alta montaña de los Alpes, llamado Linderets. Dicha localidad se encuentra totalmente solitaria encima de una de las
innumerables montañas. Todos sus habitantes se dedican al comercio de la ganadería (cabras, ovejas, caballos y vacas) pero sobre todo a los productos
de la peletería manufacturada artesanalmente por los propios aldeanos y se ha convertido en tradición en toda Francia. Las personas que van a los Alpes,
pasan por Linderets, para comprarse productos típicos de la zona, las Babuchas cosidas a mano y forradas de piel (oveja, cabra) así como
alfombras, abrigos, a precios sorprendentemente económicos. Tan importante
es la figura de la cabra en esta población que podrán ver que estos animales campan libremente
por las calles de Linderets. Acabada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
saldremos hacia Les Gorges du Pont du Diable (entrada incluida). esta visita nos ofrecerá una
imagen de la erosión provocada por la últimas glaciaciones, creando un imagen muy atractiva
contrastada con la luz que se filtra a través del frondoso bosque. Siendo cómodamente visitada
por su fácil acceso ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA PERSONAS MAYORES.
Esta situado en el corazón del rio Dranses, en la carretera
de los grandes Alpes. Acabada la visita nos dirigiremos a
Morzine, la población donde estamos alojados típica población
de los Alpes. Regreso al hotel para la cena.
3 DIA: VISITA DIA COMPLETO A LA CIUDAD ANNECY
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Annecy, situada en una zona prealpina y al norte del lago del
mismo nombre, es conocida como la Venecia de los Alpes y recorrida por el rio Thiou. Los principales atractivos de
Annecy son su hermoso lago y su centro histórico, que guarda muchos rasgos medievales y una gran
belleza por los canales que la cruzan repletos de callejuelas, bares y terrazas, para disfrutar de un buen
vino. Esta visita la realizaremos con una guía oficial de la ciudad (incluida).
También tiene antiguos monumentos como son el Palacio de la Isla que data
del siglo XII, La Catedral de San Pedro que antes fue de Francisco de Sales,
las calles Sainte-Claire y la calle Royale y el taller monetario del Ginebrino.
A la hora acordada, almuerzo en un prestigioso y majestuoso
restaurante de la ciudad de Annecy (incluido). Por la tarde, nuestro
guía acompañante, nos dejará tiempo libre después de comer para que
paseemos libremente para disfrutar de la ciudad a nuestro aire, callejeando
o bien dando un paseo en barco, a libre elección de los señores clilentes.
Regreso a Morzine. Cena y alojamieno.

4 DIA: CHAMONIX/ MONT BLANC:
Desayuno en el hotel y salida hacia Chamonix. Una vez lleguemos, nos dirigiremos a la cima de Europa, al Mont Blanc, para subir al pico más alto de
Europa 4892 metros de altura, sin subir tan solo ni un escalón, la subida está totalmente mecanizada para poder acceder a la cima a través de 2
telecabinas (incluida) y ascensor (incluido), desde allí podremos admirar unas vistas impresionantes y donde podemos tomarnos un tentempié o unos
vinos si lo deseamos, ya que en la cima hay una cafetería mirador, donde nos haremos la típica fotografía .
Una vez bajemos del Mont Blanc, nos
dirigiremos al centro de Chamonix para
el almuerzo en restaurante (incluido)
Por la tarde, visitaremos esta preciosa y
prestigiosa población de la Villa de
Chamonix dónde va la jet set francesa
en sus vacaciones invernales. Acabada
la visita regresaremos al hotel, cena y
alojamiento.
5 DIA: GINEBRA / YVOIRE
Desayuno en el hotel y salida hacia una de las principales capitales de Suiza y los Alpes, Ginebra, donde nos esperará una guía oficial de la ciudad
(incluida) Empezaremos nuestra visita por el casco histórico de Ginebra, está ubicado sobre una zona elevada al sur del río Rhône (Ródano). La Vielle
Ville ("casco antiguo" en francés), se encuentra rodeada por la Catedral de St-Pierre y la Place du Bourg-de-Four. Las vías principales conservan
estrechas calles empedradas; explora sus 2000 años de historia, con sus numerosas galerías de arte, tiendas de antigüedades, museos, fuentes.
Proseguiremos nuestra visita con un paseo en el Parc des Bastions (al otro lado del que fue en el siglo XVIII "el banco más largo del mundo"), que
constituye el límite del casco antiguo al sur. O en el límite norte con el Jardín inglés y su reloj de flores
Acabada la visita, nos recogerá el bus
para trasladarnos al restaurante de camino
a Yvoire (almuerzo incluido). En acabado,
visitaremos Yvoire. Espectacular villa
fortificada con increíbles vistas al lago
más grande de Europa, el lago Leman.
Esta increíble población medieval, es
una visita obligatoria para los amantes
de la historia. Acabada la visita,
regreso a Morzine, cena y alojamiento.
6 DIA: GRUYÈRE/ LAUSANNE/ PASEO EN BARCO LAGO LEMAN/ EVIAN
Desayuno en el hotel y salida hacia Gruyère, Una pequeña ciudad
medieval al estilo de los libros de cuentos, en un pequeño cerro,
con un castillo y tres museos totalmente distintos: en Gruyère se
juntan 800 años de historia y cultura regionales. También el
encanto de la ciudad radica en su exquisita gastronomía y la
demostración de la elaboración moderna de quesos. Entrada
incluida a una de las famosas fábricas de quesos Gruyère, donde
veremos la elaboración y podremos degustar el famoso queso.
Acabada la visita, nos recogerá el bus. De camino a Lausanne pararemos en un restaurante
(almuerzo incluido) Después de la comida, nuestro bus nos acercará al casco antiguo
de Lausanne y empezaremos la visita por la Catedral protestante Nuestra Señora de Lausanne,
después bajaremos por la Place de la Palaud, El casco antiguo está en su mayor parte cerrado a
al tráfico. Pequeños callejones con cafés y boutiques abundan en el casco urbano medieval.
Acabada la visita del casco antiguo, nos dirigiremos al puerto,
donde cogeremos el barco para atravesar el famoso lago y el
más grande de Europa, el lago Leman. Nos trasladaremos a
Evian, famosa población por tener una de las mejores aguas minerales originarias de Francia. Esta población es
una de las más fáciles de visitar. Tiempo libre por la ciudad por si queremos realizar algunas compras. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

7 DIA: MORZINE/ ORIGEN
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto, para
coger el avión en dirección a origen,
llegada al aeropuerto. Traslado con un autocar
de la zona a su lugar de origen.
Despedidas y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:









Autocar Español de Gran lujo a disposición durante los 7 días
Vuelo origen-destino, ida y regreso
Traslados desde el hogar hasta el aeropuerto
7 días / 6 noches de estancia en hotel Le Crêt 3*** de Morzine
Régimen pensión completa con barra libre de agua y vino (blanco, rosado y tinto)
Seguro de viaje
Todas las excursiones indicadas en el programa
Impuestos e I.V.A. incluido

*El orden de las excursiones pueden ser modificado según el criterio del guía.











*Aeropuertos de salida del circuito según disponibilidad
aérea: Bilbao o Burdeos (el aeropuerto de Burdeos esta solo a
237k'dragonchamonix@hotmail.com'm)



El precio incluye:
Almuerzo en restaurante de Ginebra el día de llegada
Almuerzo en prestigioso restaurante de Annecy
Almuerzo en restaurante de Chamonix
Almuerzo en restaurante de la zona de Ginebra
Almuerzo en restaurante de Lausanne
Paseos en barco por el lago Leman incluido
Subida al Mont Blanc
Entrada a la fábrica de quesos de Gruyere
Entrada a les Gorges du Pont Du Diable
Impuestos e I.V.A. incluido
Medio día de guía oficial en Ginebra y en Annecy
Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
El precio no incluye:



No incluye guías oficiales ni entradas a museos o monumentos,
salvo indicaciones contrarias en la descripción del circuito.

