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Europa-Park® / Alemania

Viajes en Familia
Precios por persona en €
Temporada: 24/03/2018 - 04/11/2018
Salidas: A diario
Tipo de habitación Adulto
En hab. doble
En hab. triple
En hab. cuadruple

Niño
(4-11 años*)
885,739,705,559,625,475,-

* Niños menores de 4 años no pagan
si duermen en la cama de los padres.
El tipo de habitación es en base a las
personas que pagan.
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en un hotel de 4* dentro
A
del Europa-Park®
Desayuno buffet en el hotel
Tasas locales
Uso del area de piscina y sauna (sauna solo para adultos)
Entrada para el Europa-Park® para 2
días
Parking gratuito
Un coche de alquiler tipo VW Passat
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

No incluye
 uía, excursiones, gasolina, gastos de
G
estacionamiento, multas, neumáticos
de invierno, GPS, garantía
Silla de niños para el coche

!

Importante

Tarjeta
de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
Los hoteles dentro del Europa-Park®
son muy solicitados, recomendamos hacer su reserva con mucha
anticipación.
Este programa también es posible
de/al aeropuerto de Baden-Baden
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Europa-Park®

»

Europa-Park® es el parque de atracciones más popular y más grande de
Europa. El parque está dividido en 15 áreas distintas que llevan el nombre de
los principales países europeos. En la actualidad cuenta con un total de 16
montañas rusas y más de 100 atracciones. Desde el 2017 dispone de una nueva atracción: “Voletarium”, el mayor flying theater del continente en el que los
viajeros se deslizan por el aire, envueltos en impactantes imágenes de metrópolis y paisajes europeos.

Día 1° Basilea - Friburgo Europa-Park®
Llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler.
Viaje hacia el Europa-Park®.
En el camino recomendamos
una parada en Friburgo, una
de las ciudades más bellas de
Alemania, con una gran calidad
de vida. Conozca el casco antiguo, sus calles adoquinadas y la
“torre más bella de la Cristiandad“. Continuación a Rust y alojamiento en el Europa-Park®.
Día 2° Europa-Park®
Este parque gigantesco es desde
hace años uno de los parques
de atracciones favoritos de las
familias. El interior está dividido
en zonas temáticas europeas y
ofrece más de 100 atracciones
y eventos de ensueño, que superan hasta las más exigentes
expectativas. „Silver Star“, una
de las montañas rusas más
grandes de Europa que puede
verse ya desde lejos, o la gigantesca montaña rusa de madera
„WODAN-Timburcoaster“ que
alcanza velocidades de más de
100 km/h, la pista de agua salvaje, el tobogán acuático y la

montaña rusa de looping prometen mucha diversión y emociones.
Día 3° Europa-Park®
Hoy continue disfrutando de
este apasionante parque. El
“Voletarium“, el cine en 4D y
las muchas otras estaciones
temáticas interactivas son
igual de emocionantes. Y
quienes prefieran algo más
tranquilo pueden sentarse al
volante de un automóvil histórico y conducir apaciblemente.
También la gastronomía temática juega un papel importante
a la hora de saborear el parque, así como el alojamiento
en cualquiera de sus 5 hoteles,
ganadores todos ellos del Tra-

Europa-Park® / Alemania

» Vi a j e s e n Fam ilia / Self drive «

vellers’ Choice Award 2016.
Puede elegir entre alojarse en
un “castillo” de la Edad Media,
un “monasterio” estilo portugués, el Hotel “Colosseo” y sentir la bella Roma, el Hotel “Bell
Rock” o el Hotel “El Andaluz”
para saborear la elegancia mediterránea de una finca española.
Día 4° Europa-Park® - Basilea
Hoy tiene que despedirse del
maravilloso parque de atracciones. En el camino hacia el
aeropuerto, si hay tiempo, recomendamos visitar el Lago Titi
o las cascadas de Triberg, que
están situados en el corazón de
la Selva Negra. Vuelta al aeropuerto y devolución del coche.

