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Día 1° Núremberg
Al llegar a Núremberg traslado
privado opcional a su hotel.
Visite hoy el casco antiguo de
Núremberg para conocer la importante historia de la ciudad
con su impresionante y bien
conservado castillo. Los niños
seguramente quedarán fascinados con la impresionante muralla medieval que rodea casi
toda la ciudad dando testimonio de tiempos remotos llenos
de misterios.
Día 2°Zoológico de Núremberg / Museo del Juguete
El día de hoy le ofrece varias opciones atractivas: Por qué no visitar el parque zoológico de Núremberg, uno de los más hermosos
de Europa. Otra posibilidad es el
Museo del Juguete. Desde hace
más de 600 años Núremberg es
la ciudad de los juguetes, su tradición se remonta a los confeccionadores medievales de muñecos,
pasando por los fabricantes de
figuras de estaño de la era industrial hasta la feria internacional de
juguetes que hoy es la más importante de su género a nivel mundial. El Museo del Juguete se integra
en esta larga tradición, descubra
aquí un mundo impresionante

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 13/04/2019 - 31/10/2019
Salidas: A diario
Hotel Burgschmiet***
1 adulto 1 niño*
869,2 adultos 1 niño*
1.119,2 adultos 2 niños*
1.275,-

de juguetes de varios siglos. Con
el Nuremberg Card puede entrar
gratuitamente a todos los museos y al zoológico de la ciudad,
además le permite utilizar hoy todos los transportes públicos.

su imaginación. Sumérjase aquí
de manera interactiva en los distintos universos y se sentirá en
cada momento parte del mundo
Playmobil! Por la tarde traslado a
Núremberg.

Día 3° Núremberg Playmobil-FunPark - Núremberg
Traslado al Playmobil-FunPark, un
parque temático con todo tipo
de juegos basados en figuras de
Playmobil. 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

Día 4° Núremberg
Traslado privado opcional al aeropuerto.

!

Información

Hotel Novotel Nürnberg Centre
Ville****
1 adulto 1 niño*
985,2 adultos 1 niño*
1.215,2 adultos 2 niños*
1.315,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

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!

 lojamiento en el hotel elegído incl.
A
city tax
Desayuno buffet en el hotel
Nuremberg Card que permite entrar
gratuitamente a todos los museos y
el zoológico de Núremberg durante
2 días
Entradas para 1 día al PlaymobilFunPark
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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