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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*

1.295,1.565,2.169,-

* Niños: de 3 a 11 años
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Este Programa incluye
Alojamiento en hoteles de 3*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Entradas para el Parque Zoológico
Hellabrunn en Múnich,
el Playmobil-FunPark y el
LEGOLAND® Deutschland Resort
Un coche de alquiler tipo VW Passat
(2-3 pers.) o VW Sharan (4 pers.)
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

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

!

Importante
Tarjeta de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
Este viaje se puede organizar también con chofer-guía de habla hispana, pregúntenos por los precios!
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Diversión
para la Familia
Día 1° Múnich
Llegada al aeropuerto y recogida
del coche de alquiler. Si el horario
lo permite, hay tiempo de descubrir la bella ciudad de Múnich y
sus famosas atracciones como el
Marienplatz, el Viktualienmarkt
y el Hofbräuhaus. La capital de
Baviera combina la modernidad
con la tradición bávara y está
situada a corta distancia de los
Alpes. Alojamiento en Múnich.
Día 2° Múnich - Parque Zoológico Hellabrunn - Nuremberg
El día comienza con la visita del
parque zoológico Hellabrunn.
Día a disposición para descubrir canguros australianos, tigres
siberianos o pingüinos y osos
polares de la región ártica: en
el Parque Zoológico Hellabrunn
de Múnich le espera un apasionante viaje de descubrimiento
en el que se pueden observar
los animales más llamativos
de cada continente. Por la tarde tomará la autopista hacia la
ciudad de Nuremberg. Puede
visitar el casco antiguo de Nuremberg 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.
Alojamiento en Nuremberg.
Día 3° Nuremberg Playmobil-FunPark - Günzburg
Después
del
desayuno
continuación del viaje al
Playmobil-FunPark, que está
situado a corta distancia de Nuremberg. 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 salida
hacia la ciudad de Günzburg.
De camino podría visitar la ciudad medieval de Rothenburg,
famosa por ser la mejor conservada del país. Alojamiento en
Günzburg.

» Vi a j e s e n Fam ilia / Self drive «

Día 4° Günzburg LEGOLAND® Deutschland Resort
- Günzburg
Continuación del viaje al
LEGOLAND® Deutschland Resort,
cerca
de
Günzburg.
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 atracciones
están construidos con piezas
de LEGO®; en total son más de
58 millones. No solamente los
niños van a pasar un día inolvidable lleno de aventura, diversión
y aprendizaje en este parque.
Alojamiento en Günzburg.
Día 5° Günzburg - Múnich
Viaje a Múnich. Entrega del coche
en el aeropuerto de Múnich.

