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Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/04/2018 - 31/10/2018
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

1.795,2.215,2.645,-

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

Este Programa incluye
 lojamiento en hoteles de 3*
A
(3 noches en Colonia, 3 noches en
Oberhausen)
Desayuno buffet en todos los hoteles
Entradas de 1 día para el Phantasialand y el Movie Park Germany
(el segundo día de entrada al Movie
Park Germany es gratuito, menos
en algunas fechas en Sept, Oct, Nov
2018, favor consúltenos)
Un coche de alquiler tipo VW Passat
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

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

!

Importante
Tarjeta de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
El Movie Park Germany está cerrado
durante algunos días en Abril, Sept y
Oct 2018, consúltenos las fechas!
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Día 1° Colonia
Llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Hoy
puede dar un primer paseo por
Colonia, la cuarta ciudad más
grande de Alemania.
Día 2° Colonia
Hoy recomendamos conocer a
fondo la ciudad, incluyendo la
catedral más famosa de Alemania (patrimonio de la UNESCO)
cuyas dos impresionantes torres
brindan unas magníficas vistas
de Colonia. Recomendamos visitar también el Museo del Chocolate, donde no solamente los
niños disfrutan descubriendo el
trayecto que realiza un grano de
cacao hasta convertirse en chocolate. Si le queda tiempo puede
concluir el día con un paseo en
barco por el río Rin.
Día 3° Colonia - Phantasialand
- Oberhausen
Hoy conocerá el varias veces
premiado parque de atracciones familiar Phantasialand
de Brühl, a unos 20 km de Colonia. Muchas estrellas internacionales como Michael Jackson han
sido huéspedes en este parque,
que es visitado por más de 2 millones de personas al año. Aquí
encontrará seis zonas temáticas,
en las que hay de todo para toda

la familia: carruseles a vapor,
emocionantes zonas de juego,
una montaña rusa con looping y
espectáculos en vivo. A los más
atrevidos les esperan las montañas rusas Black Mamba, Winja’s
Fear & Force, River Quest y el
Mystery Castle.
Día 4° Sea Life Oberhausen o
Zeche Zollverein - Oberhausen
En Oberhausen puede visitar el
„Sea Life Oberhausen“, el acuario más grande de Alemania con
un impresionante área de tiburones. Como alternativa se recomienda la visita de la antigua
mina de carbón Zeche Zollverein en Essen, antiguamente la
más grande de Europa y hoy en
día un centro de arte y cultura
(Patrimonio Cultural UNESCO).
Día 5° Movie Park Germany
Aventuras llenas de acción, más
emocionantes y explosivas que
cualquier Blockbuster - eso es el
Movie Park Germany, el parque
de diversión y cine más grande
de Alemania! Experimente más
de 40 atracciones palpitantes,
montañas rusas espectaculares
y sensacionales shows en 6
áreas temáticas. Nuevo y único
en Europa: Star Trek™: Operation Enterprise! El Launch
Coaster le teletransporta a unas
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velocidades y dimensiones hasta
ahora desconocidas. En el Movie
Park Germany también puede
saludar a Bob Esponja o a las
Tortugas Ninja. Lo que le subirá
la adrenalina es la caída libre con
“The High Fall” o la caza de vampiros en la montaña rusa interior
“Van Helsing´s Factory”.
Día 6° Oberhausen - Colonia
Día libre para ir de nuevo al Movie Park (entrada incluida) o ir a
Duisburg para conocer el museo
interactivo más grande de Alemania para niños, el Explorado.
Aquí los niños de 4 a 12 años
pueden explorar fenómenos fascinantes de la vida cotidiana. Por
la tarde regreso a Colonia.
Día 7° Colonia
Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto de Colonia.

