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Playmobil-FunPark / Alemania

Núremberg
para Familias

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Hotel Burgschmiet***
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

729,889,955,-

Novotel Nürnberg Centre Ville****
Día 1° Núremberg
Al llegar a Núremberg traslado
privado opcional a su hotel. Si el
tiempo lo permite puede visitar
el casco antiguo de Núremberg
para conocer la importante historia de la ciudad con su impresionante y bien conservado
castillo, iglesias góticas y plazas
tranquilas que crean un ambiente inolvidable.
Opcionalmente puede visitar un parque interactivo situado en pleno campo cerca de la estación
central. Un recorrido con unas
100 estaciones interactivas
para grandes y pequeños le
invita a investigar y descubrir
fenómenos sorprendentes de
la física y de la naturaleza.

vamente experimentar la vida
de los animales. Si el tiempo
lo permite pase por la tienda
de LEGO® en el casco antiguo.
Los niños estarán entusiasmados por las variedades que se
puede encontrar en el mundo
de LEGO®.
Día 3° Núremberg Playmobil-FunPark - Núremberg
Después del desayuno traslado
al Playmobil-FunPark, que está
situado a corta distancia de
Núremberg. El parque temático
con todo tipo de juegos basados en figuras de Playmobil es

un lugar ideal para niños pequeños y mayores. Por la tarde
traslado a Núremberg.
Día 4° Núremberg
Traslado privado opcional al aeropuerto.

!

Información

Hay muchas más actividades
aptas para niños y familias en
Núremberg, como piscinas o
lagos para nadar, un museo
interactivo y un museo del
juguete. Pregúntenos!

Día 2° Núremberg - Zoológico
de Núremberg
El día comienza con la visita del
parque zoológico de Núremberg, uno de los más hermosos
de Europa, a donde se llega en
tranvía (billete de tranvía no incluido). Día a disposición para
observar canguros australianos, leones o delfines. Una experiencia especialmente para
familias es el “Kinderzoo” en
donde los niños pueden acti-

1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

925,1.159,1.245,-

Supl. traslados privados de
llegada y salida por familia:
2, 3 o 4 personas
265,* 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
Entradas al Zoológico de Núremberg y
al Playmobil-FunPark
Traslados privados al/del
Playmobil-FunPark

!

Importante
También podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones en
privado, pregúntenos por los precios!
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes

Núremberg / Alemania

» Via j es en Fa milia «
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