n Familia
)
Viajes e
Billund (DK

Mundo en Miniatura, Hamburgo / Alemania

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/04/19 - 31/10/2019
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

1.379,1.815,2.075,-

*Niños: de 4 a 11 años
¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
 lojamiento en un hotel de 3*en
A
Hamburgo y Billund
Desayuno buffet en todos los hoteles
Billete de tren Hamburgo - Vejle (DK),
en 2a clase
Entradas para el Miniatur Wunderland en Hamburgo y el LEGOLAND®
Billund Resort para 1 día
Tarjeta “Hamburg Card” para 3 días

!

Importante

También
podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones
en privado, pregúntenos por los
precios!
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El mundo en
miniatura
Día 1° Hamburgo
Llegada al aeropuerto de Hamburgo y traslado por su cuenta
a su hotel. Hamburgo es una
ciudad perfecta para unas vacaciones en familia. Obtendrá
la tarjeta “Hamburg Card” con
la cual puede utilizar todos los
transportes públicos, y además
incluye
descuentos
para
muchas atracciones turísticas.
Alojamiento en Hamburgo.
Día 2° Hamburgo - Puerto Mundo en Miniatura
Hoy conoceremos el puerto de
Hamburgo durante un paseo en
barco, lo cual fascinará no solamente a los niños! El puerto de
Hamburgo es uno de los primeros en el mundo por tamaño y en
volumen de manejo de contenedores. Su historia es casi tan larga
como la de la ciudad de Hamburgo, ya que fue fundado en el año
1189 y por siglos ha sido fundamental en Europa. Por la tarde
visitaremos algo excepcional y
extraordinario, que no habrá
visto jamás: el Mundo en Miniatura, en alemán Miniatur Wunderland, es la mayor instalación
de ferrocarril en miniatura del
mundo! Son más de 1.300 trenes
con 12.000 vagones, 500.000 luces, 200.000 árboles y 400.000

figuras humanas que transportan a los visitantes en un viaje por
países y continentes, por paisajes
naturales fielmente reproducidos
y mundos de fantasía. La ida y
vuelta se hace en tranvía (billete de tranvía incluido: Hamburg
Card). Alojamiento en Hamburgo.
Día 3° Hamburgo - Billund(DK)
Después del desayuno nos trasladaremos por nuestra cuenta a la
estación para tomar un tren con
dirección a Vejle en Dinamarca
(aprox. 4 horas). Desde Vejle seguimos nuestro camino en bus
hacia Billund (bus público No
43, duración 40 min, salida cada
30 min.aprox). En Billund llegaremos a nuestro hotel que queda a poca distancia del famoso
Legoland Billund Resort®. Alojamiento en Billund.

Día 4° LEGOLAND® Billund Resort
Dé rienda suelta a su imaginación y sumérjase hoy en un
mundo lleno de aventuras. En el
LEGOLAND® Billund Resort
puede buscar oro, volar con
dragones o navegar con los
vikingos. Y al mismo tiempo
conocer un mundo hecho completamente de piezas LEGO®. El
mundo real tal como lo conocemos, con sus monumentos,
ríos, montañas - pero todo en
miniatura! Y construido con
más de 20 millones de estas
piezas coloridas. Seguro que
no solamente los ojos de sus
niños brillarán...Alojamiento en
Billund.
Día 5° Billund
Después del desayuno traslado
por su cuenta al aeropuerto de
Billund.

Mundo en Miniatura, Hamburgo / Alemania
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