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La Mejor Forma de Conocer Suiza
Posted By Deby
Los castillos, lagos, montañas, villas, restaurantes y famosos hoteles de Suiza parecerían sacados de una historia

de hadas, de fantasía, de magia… Un país bendecido con belleza natural impactante y rico en cultura, este

increíble destino, rodeado por las altas montañas de los Alpes, nos invita a aventurarnos por sus maravillas. Y la

mejor forma de conocerlas todas es por tren.

Yo me dejo llevar por la conveniencia, conectividad y comodidad de viajar por Suiza con el Swiss Travel Pass.

 

Un innovador pase de viaje que nos permite desplazarnos por las regiones más pintorescas, de forma rápida y

segura, con el Swiss Travel Pass tenemos viajes ilimitados en tren, autobús y barco, además de grandes ventajas
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que como viajeros agradecemos, porque nos permite enfocarnos en el viaje sin perder tiempos en los traslados,

ni preocupándonos en cómo llegar de un lugar a otro.

 

Este pase es válido para viajar en días Qjos y consecutivos, existen pases de 3, 4, 8 o 15 días, adaptándose a la

longitud de nuestra excursión dentro de este bello país. Desde los picos nevados de St. Moritz, hasta las aguas

cristalinas de los lagos en Interlaken y las pintorescas calles de Basel, Suiza esta repleto de destinos únicos.

El Swiss Travel Pass nos da además la entrada gratuita a más de 500 museos, el boleto incluye Rigi, Stanserhorn,

Stoos, Brunni y Klewenalp, y hasta 50% de descuento en la mayoría de las excursiones de montaña.

 

Con tanto que descubrir en Suiza, hay que planear los lugares que visitaremos. Este pase nos da uso ilimitado del

transporte público en más de 90 pueblos y ciudades, a los que podemos llegar en tren, autobús y barco, viajar en

los trenes panorámicos es una experiencia inolvidable.

 

El Swiss Travel Pass Flex es la tarjeta para adultos, Swiss Travel Pass Flex Youth está pensada en jóvenes menos

de 26 años, y el Swiss Travel Pass Family Card, es ideal para viajes en familia con menores de 16 años.

 

Desde las ventanas de los trenes sentimos la cercanía del paisaje, deslizándose suavemente frente a nuestros

ojos…
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