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© AquaDom & SEA LIFE®, Berlín / Alemania

Berlín
para Familias
Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado privado opcional a su hotel. Recibirá
la tarjeta “Berlin Welcome Card”
con una validez de 4 días, que
le permitirá utilizar todos los
transportes públicos de la ciudad. Además incluye descuentos para muchas atracciones
turísticas. Aproveche el tiempo
y descubra la ciudad a su ritmo.
Día 2° Berlín - Torre de televisión, AquaDom & SEA LIFE®
Por la mañana le espera un espectacular ascenso a la torre de
televisión para disfrutar de una
vista maravillosa sobre la capital de Alemania. Después, a solamente unos minutos a pie, visite el AquaDom & SEA LIFE® de
Berlín. Vea la magia del mundo
submarino con más de 5.000
animales marinos en 17 áreas
temáticas diferentes. Además
puede ver el AquaDom, el acuario cilíndrico aislado más grande del mundo!

para toda la familia. Descubra
el mundo colorido de LEGO®
y viva su creatividad. Después
de la visita no debería desaprovechar la ocasión de probar el
famoso “Currywurst” (salchicha con salsa de curry). Por la
tarde puede disfrutar de un paseo en barco en el río Spree. Si
el tiempo lo permite aún tiene
la posibilidad de pasar por la
tienda de “Ritter Sport - Bunte
Schokowelt” cerca de la plaza
Gendarmenmarkt. Aquí puede
disfrutar y descubrir todo sobre
el chocolate en tres plantas.

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Berliner Hof***
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*
Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al aeropuerto.

735,999,1.065,-

Hollywood Media Hotel****
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

629,929,1.069,-

Suplemento temporada alta
(Mayo-Jun, Sep-Nov)
99,-

!

Información

Hay muchas más actividades
aptas para niños y familias
en Berlín, como parques
zoológicos, piscinas o lagos
para nadar, un parque de
trampolines, funciones de
circo para niños y mucho más.
Pregúntenos!

Supl. traslados privados de
llegada y salida por familia:
3 o 4 personas
369,2 personas		
305,* Niños: de 3 a 11 años
¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
 lojamiento en el hotel elegido
A
Desayuno buffet en el hotel
Tarjeta “Berlín Welcome Card” para
4 días (transporte público gratuito
en las zonas ABC y descuentos para
muchas atracciones turísticas)
Ascenso a la torre de la televisión
Entradas al AquaDom & SEA LIFE® y al
LEGOLAND® Discovery Centre

!

Día 3° Berlín LEGOLAND® Discovery Centre
Disfrute
de
una jornada
emocionante
en
el
LEGOLAND® Discovery Centre,
un gran parque infantil interior. Este es el lugar perfecto

Importante
También podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones en
privado, pregúntenos por los precios!

Isla de los Museos, Berlín / Alemania

» Via j es en Fa milia «

53

