45
Europa
Alemania

alemania

Frankfurt

francia

Europa Park
suiza

Estancia

Europa Park
4 días / 3 noches
Frankfurt y Europa Park

Precio final desde 809 € (Adultos)
Precio final desde 532 € (Niños)
Día 1 España / Frankfurt /
Europa Park
Vuelo regular con destino
Frankfurt. Desde el aeropuerto de Frankfurt tome el tren a
Ringsheim, haciendo trasbordo en Offenburg. El trayecto
total son aprox. 2h30m. A
su llegada a la estación de
Ringsheim, le estará esperando traslado en bus colectivo
a los hoteles de Europa Park.
Alojamiento.
Días 2 al 3 Europa Park
Desayuno. Disfrute de su entrada de dos días en el Parque
Salidas 2018
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Salidas diarias, del 24 Mar al
04 Nov
Consultar otras ciudades de
salida y suplementos.

de Atracciones Europa Park,
un mundo de fantasía que divierte a visitantes de todas las
edades. Descubra los diferentes mundos del parque y sus
atracciones temáticas. Todos
los huéspedes mayores de 18
años tienen acceso a la sauna y
todos los mayores de 16 años
tienen acceso al área deportiva
y de bienestar Fitness & Spa
New England, con más 400 m2.

el traslado colectivo proporcionado por el hotel a la estación de tren de Ringsheim para tomar el tren al aeropuerto
de Frankfurt, con trasbordo
en Offenburg. Vuelo de regreso a España.

·· Billete línea regular clase turista
K con la compañía Lufthansa, sin
equipaje facturado.
·· Alojamiento 3 noches en el hotel seleccionado, con desayuno.
·· Billetes de tren clase turista ida
y vuelta Aeropuerto de Frankfurt – Estación de Ringsheim.
·· Entrada de 3 días consecutivos al
parque. Consulte precio de noche y ticket día extra de parque.
·· Traslados colectivos de entrada
y salida Estación de Ringsheim
- hotel.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Santa Isabel (4*S)
Descripción: Ambientado como un monasterio medieval de Portugal, el hotel tiene acceso
al “Pueblo del Agua”. El hotel tiene habitaciones de tipo estándar que acogen hasta 5
personas y deluxe con espacio para máximo 4
personas, con una cama doble y litera.

Castillo Alcázar (4*)

Descripción: El hotel gira temáticamente en
torno a la conquista europea de nuevas tierras
y a los padres fundadores de USA en Nueva
Inglaterra. Su decoración es de estilo colonial,
como si de una mansión de los Hamptons se
tratara. Consta de centro wellness y spa, así
como un restaurante gourmet en el “faro” y
otra más informal en el “puerto”. Las habitaciones estándar acogen hasta 5 personas, y
hasta 6 las de tipo confort (con balcón o terraza). Las habitaciones deluxe acogen hasta 4
personas y tienen una estancia separada para
los niños.

Descripción: Ambientado como una fortaleza
gótica española, los huéspedes realizan el registro y salida en la recepción ubicada en el vecino hotel El Andaluz. Las categorías estándar
(2 camas dobles y posibilidad de cama extra),
estándar plus (igual pero con vistas a Europa
Park) y comfort (1 estancia con 2 camas dobles + 1 estancia con sofá cama) acogen de
1 a 5 personas. Las suites temáticas de 1 a
4 personas. Los más jóvenes podrán disfrutar
con el “Pueblo del Agua” una zona de juegos
acuáticos en la piscina del hotel.

Precio final por persona
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 89 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
1.024
243
740
67
3 pers.
945
632
4 pers.
899
590
5 / 6 pers. 859
562

Día 4 Europa Park /
Frankfurt / España
Desayuno. Disfrute de la mañana en el Europa Park. Tome
Nuestro precio
incluye

Bell Rock (4*S)

Observaciones
*Las habitaciones se pueden
ocupar a partir de las 13:30h y se
deben dejar antes de las 10:00h.
*Niños entre 4 y 11,99 años
compartiendo con al menos dos
adultos.
**Bebés entre 0 y 3,99 años
compartiendo con al menos dos
adultos.
Descuento de la porción aérea:
17 € + 89 € de tasas.

Suplementos Habitaciones
Deluxe
Max 4 pers.
Temática
Max 6 pers.
Suite Presidencial Max 6 pers.

479
999
1.438

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 89 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
990
249
694
67
3 pers.
895
599
4 pers.
855
555
5 pers.
809
532
Suplementos Habitaciones
Tematica
Max 4 pers.
Estándar Plus
Max 5 pers.
Comfort
Max 5 pers.
Suite Presidencial Max 6 pers.

999
104
375
1.438

Colosseo (4*S)

El Andaluz (4*)

Descripción: Ambientado en estilo romano
clásico y con decoraciones que hacen referencia a los más célebres personajes italianos,
el hotel tiene varios restaurantes italianos un
centro de wellness con sauna y piscina interior.
Tiene habitaciones estándar, estándar plus
(con vistas al precioso patio interior) y deluxe
(con vistas al patio y dos dormitorios separados) que acogen de 1 a 6 personas.

Descripción: Ambientado como una finca andaluza antigua, este hotel también ofrece acceso al “Pueblo del Agua”. Consta de habitaciones estándar y suites temáticas que acogen
de 1 a 4 personas. Las de tipo confort, con
balcón, tienen capacidad hasta 3 personas.
Las habitaciones deluxe* acogen hasta 5 personas, pues tienen 1 estancia con cama doble
y litera + 1 estancia con sofá cama.
Precio final por persona

Precio final por persona

Precio final por persona

Suplementos Habitaciones
Deluxe
Max 4 pers.
Temática
Max 6 pers.
Suite Sagrado
Max 6 pers.

Suplementos Habitaciones
Temática
Max 4 pers.
Deluxe
Max 6 pers.
Estándar Plus
Max 6 pers.
Suite Presidential Max 6 pers.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 89 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
997
258
719
67
3 pers.
924
619
4 pers.
879
572
5 / 6 pers. 840
550
479
999
1.438

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 89 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
997
258
719
67
3 pers.
924
619
4 pers.
879
572
5 / 6 pers. 840
550
999
479
104
1.438

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 89 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
990
249
694
67
3 pers.
895
599
4 pers.
855
555
5 pers.
809
532
Suplementos Habitaciones
Confort
Max 3 pers.
Tematica
Max 4 pers.
Del Rey
Max 4 pers.
Deluxe
Max 5 pers.

375
999
1.438
479

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

