CASTILLOS,
LEGOLAND ® Y PLAYMOBIL®

NIÑOS
8 DÍAS DESDE

1.140 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/MÚNICH
Salida en vuelo regular con destino Múnich.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Cena de
bienvenida. Alojamiento.

Tauber Ésta es una típica ciudad medieval,
en el valle del río Tauber, que parece salida
de un cuento de hadas; sus murallas,
mansiones y plazas nos hacen pensar que
el tiempo se ha detenido. Visita guiada
a pie por el centro. Continuación hasta
DÍA 2 MÚNICH/OBERAMMERGAU/FÜSSEN Núremberg. Alojamiento.
Desayuno. Salida en la mañana a
Oberammergau, pueblo pintoresco
DÍA 6 NÚREMBERG /PLAYMOBIL®/
y típico bávaro, rodeado de los Alpes.
NUREMBERG
Oberammergau es famoso por su
Desayuno. Salida hacia el Parque Temático
presentación de la pasión de Jesucristo
de PLAYMOBIL®. Día completo en el parque.
que se presenta cada 10 años (próxima
El Fun Park de PLAYMOBIL® dispone de las
vez en el año 2020). En los alrededores del siguientes áreas temáticas: el Salvaje Oeste,
pueblo disfrutamos una experiencia alpina, la Casa de Árbol, el Castillo, el Lago Pirata
un trineo de verano con una longitud de
(con el Gran barco Pirata y dos islas), la Mina
2.600 metros con vistas impresionantes
de Oro y la Jungla. Regreso a Núremberg.
y curvas de aventura. Los pilotos alpinos
Alojamiento.
pueden volar el calibrador del pistón a una
DÍA 7 NÚREMBERG/MÚNICH
velocidad máxima de hasta 40 km/h, con
una diferencia de altura de 400 metros. Por Desayuno. Visita de la ciudad de Núremberg.
Veremos el casco antiguo para conocer la
la tarde seguimos a Füssen. Alojamiento.
importante historia de la ciudad con su
DÍA 3 FÜSSEN/CASTILLO DE
impresionante y bien conservado castillo,
NEUSCHWANSTEIN/ULM/GÜNZBURG
iglesias góticas y plazas tranquilas que
Desayuno. Visita del famoso Castillo
crean un ambiente inolvidable. Si el tiempo
Neuschwanstein, más conocido como el
permite, puedes pasar por la tienda de
Castillo del Rey Loco. Construido por Luis II
LEGO®. Los niños estarán entusiasmados
de Baviera para alejarse de la vida pública,
por las variedades que se pueden encontrar
pero solo vivió aquí 102 días. Fue en el que en el mundo de LEGO®. Por la tarde, salida
Walt Disney se inspiró para crear el famoso hacia Múnich. Alojamiento.
Castillo de La Bella Durmiente. Salida
DÍA 8 MÚNICH
hacia Günzburg con breve parada en Ulm.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y
Posibilidad de subir la torre de iglesia más
sus principales monumentos: los jardines
alta del mundo. Alojamiento
del Palacio de las Ninfas de estilo barroco
DÍA 4 GÜNZBURG/LEGOLAND®
que fue la residencia de los reyes de Baviera;
la catedral de la Virgen, cuyas torres están
DEUTSCHLAND RESORT/GÜNZBURG
coronadas con cúpulas italianas, la plaza
Desayuno. Traslado a LEGOLAND®
Marienplatz, el centro social de Múnich,
Deutschland Resort y día completo en el
parque. Dentro del mismo existen diferentes el Ayuntamiento neogótico. Tarde libre.
Alojamiento.
áreas que harán las delicias de pequeños y
grandes.A la hora acordada, regreso al hotel.
DÍA 9 MÚNICH/ESPAÑA
Alojamiento.
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
DÍA 5 GÜNZBURG/ROTHENBURG/
de regreso a España. Llegada.
NÚREMBERG
Desayuno. Salida para Rothenbürg ob der

ADULTOS
8 DÍAS DESDE

1.730 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS

Julio: 27. Agosto: 3.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regula, clase turista (reservas en clases especiales) ■ Traslados
de llegada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto ■ Autocar moderno con guía
acompañante en castellano en privado durante todo el circuito ■ 8 noches en los
hoteles indicados ■ Régimen alojamiento y desayuno ■ Cena de bienvenida ■ Visitas y
excursiones según programa ■ Billete Alpine Coaster (1 subida en telesilla y una carrera
en trineo) ■ Entrada al Castillo de Neuschwanstein ■ Entrada para 1 día al Parque
LEGOLAND® Deutschland Resort ■ Entrada para 1 día al parque PLAYMOBIL® ■ Seguro
de viaje.

INTERESA SABER

■ Se requiere una participación mínima de 30 personas para garantizar la operativa
del circuito ■ El número de habitaciones triples/cuádruples es limitado. En el caso de
no poder conseguir habitaciones familiares adicionales, se ofrece alojamiento en dos
habitaciones contiguas ■ Disponemos de programa con coche de alquiler similar a éste
con fechas de salida a tu elección. Consulta el programa en catálogo “Auto-Rutas”.

HOTELES

Múnich. 1 noches
Füssen. 1 noche
Günzburg. 2 noches
Núremberg. 2 noches
Múnich. 2 noches

New Orly/4★
BW Plus Fussen/4★
Vienna House Easy/4★
Novotel Centre Ville/4★
Arthotel/3★ Sup

PRECIO POR FAMILIA
SALIDA
27 jul
3 ago

CIUDAD SALIDA

2 ADULTOS + 1 NIÑO

2 ADULTOS + 2 NIÑOS

Madrid

4.220

5.280

Barcelona

4.495

5.630

Madrid

4.365

5.465

Barcelona

4.425

5.540

Precio basado en la participación mínima de 30 personas.
Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Junior: 12 a 14 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 125 €.

NOTAS DE SALIDA

Lufthansa: Madrid/Barcelona.
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