n Familia
Viajes e
o Múnich

gart
de/a Stutt
Selva Negra
p 7 Días
osos en la
rm
e
h
s
je
a
p Pais
l
iento en e
p Alojam
rf
e
ri
e
® F ndo
LEGOLAND

Selva Negra
y LEGOLAND®

LEGOLAND® Deutschland Resort / Alemania ©2017 The LEGO Group

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/04/2018 - 31/10/2018
Salidas: A diario
Con hab. en el LEGOLAND® Feriendorf
temáticas Castillo
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

1.835,2.179,2.405,-

2.065,2.409,2.635,-

* Niños: de 3 a 15 años
Día 1° Stuttgart - Selva Negra
Llegada al aeropuerto de Stuttgart. Recogida del coche de
alquiler y viaje hacia su hotel
en la Selva Negra. En su hotel
obtendrá la “Hochschwarzwald
Card” que le permite la entrada
a varias atracciones, piscinas y
parques temáticos en la Selva
Negra. Alojamiento en Grafenhausen en la Selva Negra.
Día 2° Selva Negra - Lago Titi
¿Por qué no darse hoy un baño
en las aguas del Lago Titi o pasear en bote sobre él? También
podría aventurarse por la Garganta del río Wutach o conocer uno de los muchos pueblos
pintorescos de la Selva Negra.
La Selva Negra ofrece un sinfín
de atracciones para grandes y
pequeños. Alojamiento en Grafenhausen en la Selva Negra.
Día 3° Selva Negra - Friburgo Steinwasenpark
Hoy se recomienda la visita de
Friburgo, una de las ciudades
más bellas de Alemania. Conozca su casco antiguo, sus
calles adoquinadas y la hermosa torre de su catedral. Por
la tarde se recomienda la visita
del Steinwasenpark a 20 km de

Friburgo, un parque temático
perfectamente encajado en un
pequeño valle rodeado de bosques, que cuenta con animales
y una veintena de atracciones.
Alojamiento en Grafenhausen
en la Selva Negra.
Día 4° Selva Negra - Castillo
de Hohenzollern LEGOLAND® Feriendorf
Salida hacia Günzburg cerca
de Ulm. En el camino recomendamos visitar el Castillo
de Hohenzollern que aún luce
como si el tiempo no hubiese pasado. Situado en lo alto
del monte Hohenzollern, que
da nombre al castillo, y a una
altitud de 855 metros, ofrece
una vista casi tan espectacular como el propio diseño de
la fortaleza. Alojamiento en el
LEGOLAND® Feriendorf cerca
de Günzburg.
Día 5° LEGOLAND®
Deutschland Resort
Hoy tiene todo el día
para conocer a fondo el
LEGOLAND® Deutschland Resort.
Es uno de los parques para
niños más atractivos de Europa
y seguramente el más didáctico. Casi todos los juegos y atrac-

ciones están construidos con
piezas de LEGO®; en total son
más de 56 millones. No solamente los niños van a pasar un
día inolvidable lleno de aventura, diversión y aprendizaje en
este parque. Alojamiento en el
LEGOLAND® Feriendorf.

Suplemento Temporada Alta: 145 €
(24/03-07/04/18, 19/05-02/06/18,
29/06-25/08/18)

Este Programa incluye
 noches de alojamiento en un hotel
3
de 3* en la Selva Negra
3 noches de alojamiento en el
LEGOLAND® Feriendorf en el tipo de
habitación seleccionado
Desayuno buffet en todos los hoteles
Hochschwarzwald Card (incluye paseo
en barco por los Lagos Schluchsee y
Titisee, teleférico Feldberg, entrada
al Steinwasenpark, entradas a varios
parques acuáticos y otros)
Entrada para 2 días al
LEGOLAND® Deutschland Resort
Un coche de alquiler tipo VW Passat
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

Día 6° LEGOLAND®
Deutschland Resort
Disfrute hoy de un segundo día en
el LEGOLAND® Deutschland Resort,
que es uno de los parques
temáticos más visitados de
Alemania. Alojamiento en el
LEGOLAND® Feriendorf.
Día 7° Günzburg - Stuttgart o
Múnich
Viaje a Stuttgart o Múnich y devolución del coche de alquiler.

No incluye
Entradas no mencionadas
Guía, entradas, 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

» Via j es en Fa milia / Self drive «
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