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Playmobil-FunPark y
Ravensburger Spieleland

Día 1° Múnich - Nuremberg
Llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Salimos
hacia Núremberg, ciudad con
un casco antiguo y un impresionante castillo bien conservados (aprox. 2 horas de viaje).
Alojamiento en Núremberg.
Día 2° Playmobil-FunPark
Hoy descubrimos el famoso
Playmobil-FunPark, que está
situado a corta distancia de
Núremberg en el pueblo de Zirndorf. El Playmobil-FunPark es
como un parque infantil gigante
donde los mundos de las series
Playmobil adquieren otra dimensión: piratas, cowboys, castillos, policías – un lugar mágico
donde los niños pequeños y mayores pueden dar rienda suelta
a su imaginación y sentirse parte del mundo Playmobil. Existen
zonas de juego en el agua, entre
jardines, y para el mal tiempo le
espera el área central cubierta
llena de juegos increíbles. Alojamiento en Núremberg.

más bellas de Alemania. En el
camino podemos parar en Ulm
para subir a la torre de iglesia
más alta del mundo! Alojamiento en la zona del Lago de
Constanza.
Día 4° Ravensburger Spieleland
Hoy conoceremos el mundo del
parque de atracciones Ravensburger Spieleland. Junto al Lago
de Constanza, el Ravensburger
Spieleland está predestinado a
ser el destino favorito de las familias con niños a partir de tres
años de edad. Aquí los pequeños
pueden ir a gran velocidad por
la pista de bob, participar en el
rompecabezas gigante o deslizarse por un tobogán acuático de 60
metros de longitud. En el País de
los descubridores, los rápidos del
Alpin Rafting esperan a valientes
niños y adultos. Los más hermosos juegos de tablero clásicos de

la marca Ravensburger están en
el Mundo de los juegos, incluso
en formato XXL. En la “Casa del
chocolate de colores“ su sueño
se hará realidad: Podrá elaborar
su propio chocolate individual y el
embalaje que desee. En total hay
ocho zonas temáticas con más
de 70 atracciones que garantizan
diversión, velocidad y acción en
el parque de atracciones Ravensburger Spieleland! Alojamiento
en la zona del Lago de Constanza.
Día 5° Lago de Constanza Múnich
Disfrute hoy de un día en el Lago
de Constanza, que le invita a bañarse, hacer un paseo en bote
o simplemente disfrutar de las
hermosas vistas hacia los Alpes.
Por la tarde regreso al aeropuerto de Múnich y devolución del
coche de alquiler.
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Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 13/04/2019 - 15/10/2019
Salidas: A diario
Menos en julio y agosto, el Ravensburger Spieleland está cerrado los lunes y
martes. Consúltenos las fechas!
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

* Niños: de 3 a 11 años
¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
 lojamiento en un hotel de 3* en
A
Nuremberg y por la zona del Lago de
Constanza
Desayuno buffet en todos los hoteles
Entrada de 1 día para el PlaymobilFunPark y el Ravensburger Spieleland
Un coche de alquiler tipo VW Passat
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido franquicia cero

No incluye
 uía, excursiones, gasolina, gastos de
G
estacionamiento, multas, neumáticos
de invierno, GPS, garantía
Silla de niños para el coche

!

Día 3° Núremberg - Lago de
Constanza
Dejamos atrás al mundo
Playmobil y partimos rumbo al
sur, hacia la zona del Lago de
Constanza, una de las regiones

1.385,1.705,1.919,-

Importante

Tarjeta
de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
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» Via j es en Fa milia «
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