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Día 1° Múnich
Llegada al aeropuerto y recogida
del coche de alquiler. Si el horario lo permite, hay tiempo para
descubrir la bella ciudad de Múnich y sus mayores actractivos
como el Marienplatz y el Viktualienmarkt. La capital de Baviera
combina la modernidad con la
tradición bávara y está situada a
corta distancia de los Alpes. Alojamiento en Múnich.

a valientes niños y adultos, y en
la Tierra del Capitán Oso Azul
podrán embarcarse en un viaje
de aventura en su flota. Los más
hermosos juegos de tablero clásicos de Ravensburger están en
el Mundo de los juegos, incluso en formato XXL: solo aquí se
puede explorar „El laberinto
loco“ o jugar Memory en helicópteros. Alojamiento en la
zona del Lago de Constanza.

“Bosch Car Service World”. En
la “Casa del chocolate de colores“ su sueño se hará realidad.
Podrá elaborar su propio chocolate individual y el embalaje que
desee. En total hay ocho zonas
temáticas con más de 70 atracciones que garantizan diversión,
velocidad y acción en el parque
de atracciones Ravensburger
Spieleland! Alojamiento en la
zona del Lago de Constanza.

Día 2° Múnich - Ravensburger
Spieleland
Temprana salida desde Múnich.
Después de un viaje de aproximadamente 2 horas se llega al
parque de atracciones Ravensburger Spieleland. Junto al Lago
de Constanza, el Ravensburger
Spieleland es el „cuarto de juego“ más grande del mundo, y
está predestinado a ser el destino favorito de las familias
con niños a partir de tres años
de edad. Aquí los pequeños
pueden ir a gran velocidad por
la pista de bob, participar en el
rompecabezas gigante o deslizarse por un tobogán acuático
de 60 metros de longitud en los
turbobotes del Profesor Knox. En
el País de los descubridores, los
rápidos del Alpin Rafting esperan

Día 3° Ravensburger Spieleland
Siga disfrutando hoy de las
atracciones del Ravensburger
Spieleland. En la autoescuela
los pequeños pueden practicar
las normas de tráfico en coches
eléctricos, obtener su “permiso
de conducir“ o bien entrenarse
en cambiar ruedas en el taller

Día 4° Lago de Constanza Múnich
Disfrute hoy de un día en el Lago
de Constanza, que le invita a bañarse, hacer un paseo en bote
o simplemente disfrutar de las
hermosas vistas hacia los Alpes.
Por la tarde regreso al aeropuerto de Múnich y devolución del
coche de alquiler.
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Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/04/2018 - 04/11/2018
Salidas: A diario
Durante algunos días, el Ravensburger
Spieleland está cerrado. Consúltenos
las fechas!
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

1.245,1.479,1.649,-

* Niños: de 3 a 11 años
¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
 lojamiento en un hotel de 3* en
A
Munich y por la zona del Lago de
Constanza
Desayuno buffet en todos los hoteles
Entradas para 2 días al Ravensburger
Spieleland
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
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» Via j es en Fa milia / Self drive «
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