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Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 06/04/19 – 31/10/2019
Salidas: A diario
Arthotel Múnich***
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

825,1.105,1.259,-

Novotel München City Arnulfpark****
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

925,1.249,1.449,-

Supl. traslados privados de
llegada y salida por familia:
3 o 4 personas
419,2 personas		
389,* Niños: de 3 a 11 años
¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
 lojamiento en el hotel elegido incl.
A
city tax
Desayuno buffet en el hotel
Visita regular Múnich Grand Circle
(Hop on Hop off) con auriculares en
español
Ascenso a la torre olímpica
Billete de tren Múnich - Günzburg Múnich en 2da clase
Entrada al
LEGOLAND® Deutschland Resort

!

Múnich y LEGOLAND®
para Familias

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel. Tiempo libre para tomar un primer
contacto con la ciudad que es
mundialmente conocida por su
fiesta de la cerveza.

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita regular
de la ciudad en bus turístico
Hop on Hop off. Puede bajarse
en cualquier parada y tomarse
tiempo para conocer la ciudad.
Podrá visitar la Marienplatz, el
Ayuntamiento, la famosa Iglesia
de Nuestra Señora o el mercado Viktualienmarkt, entre
otros. Además verá el barrio
Schwabing, el Jardín Inglés, el
Palacio de Nymphenburg y el
parque Olimpia. Una verdadera
aventura es el ascenso a la torre
olímpica. Aquí podrá descubrir
la capital de Baviera desde una

altura de 190 metros! Recomendamos también la visita del
Deutsches Museum, un museo
de cicencias y tecnología muy
didáctico y perfecto para niños.
Día 3° LEGOLAND®
Deutschland Resort
Hoy partirá muy temprano para ir en tren al
LEGOLAND® Deutschland Resort,
cerca de Günzburg. Después de
1,5 horas de viaje en tren tomará un bus shuttle (10 min.) al
parque (el bus shuttle se paga
allí directamente). Ahora puede
disfrutar de un día completo en
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 56 millones. No solamente los niños van a pasar un

día inolvidable lleno de aventura, diversión y aprendizaje en
este parque. Regreso en tren a
Múnich.
Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al aeropuerto
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Información

Hay muchas más actividades
aptas para niños y familias en
Múnich, por ejemplo la Bavaria
Filmstadt, un lugar de producción cinematográfica, el Sea
Life Center, diferentes museos
y mucho más. También puede
hacer una excursión de un día
al famoso Castillo del Rey Loco,
el castillo de Neuschwanstein.
Pregúntenos!

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