
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 May-14 Jun; 
11 ago-23 oct

1 adulto 1.445 1.350 925
2 adultos 1.445 535 555
3 adultos 1.270 535 535
4 adultos 1.115 535 535
5 adultos 1.125 535 535
6 adultos 1.088 535 535

15 Jun - 10 ago 1 adulto 1.495 1.395 975
2 adultos 1.548 535 555
3 adultos 1.335 535 535
4 adultos 1.140 535 535
5 adultos 1.155 535 535
6 adultos 1.114 535 535

*niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

coMBinaDo con esTancias

coPenhaGue y leGolanD® 
6 días / 5 noches

copenhague, Billund

escanDinavia
Dinamarca

casas unifaMiliares De lalanDia

el complejo de cabañas turísticas lalandia tiene sus casitas ubi-
cadas entre 500 m y 1,5 kms de distancia del parque legoland®. 
una opción perfecta para familias más numerosas que deseen 
tener su propia cocina y privacidad. Dispone de un completo 
programa de entretenimiento y el Parque acuático aquadome. 
Todas las cabañas están equipadas con cocina con nevera-con-
gelador, cafetera, tetera eléctrica, horno, microondas y lavavaji-
llas y están dotadas de baño completo con wc, ducha, lavabo y 
lavadora. 

Cabañas Classic Plus (4 personas, 72 m2): para 4 adultos + 1 
bebé. cuenta con 2 dormitorios. 

Cabañas Design Plus (6 personas, 88 m2): para 4 adultos + 2 
niños + 1 bebé. cuenta con 2 dormitorios, y una litera con 2 
camas. 

Cabañas Nordic Plus (8 personas, 113 m2): cuenta con 2 pisos. 
el piso bajo tiene el salón, la cocina, un baño con ducha, sauna 
y jacuzzi, y un dormitorio. el piso superior tiene un aseo con 
lavadora y secadora y 2 dormitorios.  

Cabañas Classic Plus+ (8 personas, 122 m2): para 8 adultos + 2 
bebés. ideales para acoger a dos familias juntas. Tienen 4 dormi-
torios, 2 baños y uno de ellos con una pequeña sauna y jacuzzi. 

Día 1 España / Copenhague
salida en vuelo de linea con desti-
no a copenhague.  Traslado por su 
cuenta al hotel y resto del día libre 
para tomar contacto con la ciudad. 
copenhague es una ciudad ideal 
para explorar con los niños. aloja-
miento.

Día 2 Copenhague / Castillo de 
frederiksborg / Copenhague
Desayuno. Traslado por nuestra 
cuenta a pié a la estación para to-
mar un tren hasta hillerød (45 min). 
a la llegada daremos un breve paseo 
hasta el castillo de frederiksborg. 
recomendamos comenzar el tour en 
los jardines del castillo. Tras disfrutar 
del aroma de las flores accederemos 
a su interior, donde se encuentra 
el Museo nacional de historia. la 
colección alberga una destacada 
muestra de mobiliario y pinturas que 
nos permitirá conocer el gusto de 
los monarcas daneses por la decora-
ción. Después visitaremos la Galería 
de Mármol y la sala de audiencias. 
continuaremos el tour accediendo 
a la capilla, ante cuyo altar se han 
coronado varios reyes de Dinamar-
ca. finalizada la visita podremos 
almorzar por nuestra cuenta en los 
alrededores y regresar de nuevo a a 
copenhague. Por la tarde, recomen-
damos visitar los Jardines del Tivoli.  

Dentro de sus límites encontrarán 
siglos de historia, un ambiente único 
y emocionantes atracciones. regre-
so al hotel. alojamiento. 

Día 3 Copenhague / Vejle / 
Billund
Desayuno. ultimas horas en la capi-
tal danesa. si puede, convenza a los 
más pequeños de subir a las verti-
ginosas alturas de la Torre redonda 
en el centro de la ciudad. Merece la 
pena la caminata por las vistas que 
hay sobre el casco antiguo. Por la 
tarde, nos trasladaremos por nues-
tra cuenta hacia la estación para 
tomar un tren con dirección a vejle 
(2 hrs aprox.). al salir de la estación 
caminaremos apenas 100 mts a la 
izquierda para dirigirnos hacia la pa-
rada del autobús núm. 43 que nos 
llevará hasta Billund (salidas cada 
30 min. aprox. Billete de autobús 
de pago en destino. Duración 40 
min). llegada a la recepción de las 
casas unifamiliares de lalandia. alo-
jamiento. 

Días 4 al 5 legoland®

leGo® es un nombre conocido y 
querido por adultos y niños de to-
do el mundo, gracias a su simplici-
dad ingeniosa y a su creatividad. 
el Parque está dividido en varias 
zonas. las más importantes son: 

MINILAND, resumen de réplicas de 
monumentos del mundo real al ai-
re libre en miniatura construido en 
con más de 20 millones de piezas. 
Podemos recorrerla a pie, en el mini 
tren, en monorraíl o a bordo de las 
pequeñas embarcaciones. DUPLO-
LAND, donde los más pequeños 
encontrarán la diversión asegurada. 
Cuenta con una escuela de tráfico, 
hospital, toboganes, coches, avio-
nes, monorraíl, etc.… ADVENTURE 
LAND, con emociones fuertes para 
niños de edad más avanzada. IMAGI-
NATION ZONE, donde se proyectan 
películas en 3 dimensiones y juegos. 
LEGOREDO, donde podrán disfru-
tar de una aventura salvaje oeste. 
PIRATE LAND, donde tiene lugar 
la lucha contra piratas y monstruos 
marinos. KNIGHT’S KINGDOM, zo-
na dedicada a la edad Media donde 
no pueden faltar castillos, dragones 
y princesas. POLARLAND, recomen-
dada para los exploradores árticos 
grandes y pequeños. alojamiento.

Día 6 Billund / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto. salida en vuelo de re-
greso a españa.

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas 
Diarias, del 1 May al 23 oct

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

copenhague 
(2 noches)

Tivoli (4*)

Billund (3 noches) casas unifamiliares 
lalandia

Precio fiNal DesDe 1.088 € (aDulTos)
535 € (niÑos)

nuesTro Precio incluye

 · vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian, desde Barcelona o Madrid, 
con dos piezas de equipaje facturado.

 · 5 noches en los alojamientos indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno (co-

penhague) o solo alojamiento (lalandia).
 · Billetes de tren copenhague / hillerød 

/ copenhague (día 2) y copenhague / 
vejle (día 3) clase turista.

 · entradas por días ilimitados al Parque 
legoland.

 · acceso al Parque acuático Tropical y 
zona de spa de lalandia.

 · set de sábanas y toallas en lalandia.
 · Limpieza final de la casa unifamiliar.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

el parque legoland® se encuentra 
abierto del 03 abril al 28 de octubre, 
permaneciendo cerrado los siguientes 
días: 15 y 16 de mayo, 4-6, 11-13, 18-20 
y 25-27 de septiembre y 24-25 octubre.

los consumos de electricidad, agua y 
calefacción no están incluidos, siendo de 
pago directo en destino. 
los precios de 1-3 adultos están
basados en las cabañas classic Plus; los 
de 4-5 personas en las cabañas Design 
Plus y los de 6 personas en las cabañas 
nordic Plus.

los precios del alojamiento de lalandia 
se rigen por tarifas dinámicas, por lo 
que deberán ser confirmados una vez 
realizada la reserva en firme.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


