
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada adulto 1 niño* 2 niños*
descuento extensión londres**

adulto niño
Legoland Castle 
en Habitación 
Caballero/ Wizard

01 May - 30 Jul 1 adulto 1.410 1.070 735  -90 -80
2 adultos 1.206  459  433  -90 -80

01 ago- 31 ago 1 adulto 1.295  955  686  -90 -80
2 adultos 1.107  459  433  -90 -80

01 sep - 31 oct 1 adulto 1.230 891  653  -90 -80
2 adultos 1.042  459  433  -90 -80

*niños de 3 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.
**al paquete legoland Windsor seleccionado hay que descontar este importe y sumar el paquete londres en familia deseado 
de la pág. 16.

esTancia con enTradas

leGoland Windsor©

3 días / 2 noches

legoland Windsor

euroPa
reino unido

Día 1 España / Londres / 
Legoland Windsor©

Vuelo con destino londres. llegada 
y traslado privado a legoland Wind-
sor. alojamiento.

Día 2 Legoland Windsor©

desayuno. día completo para dis-
frutar de uno de los parques con 
mayor variedad de atracciones y am-
bientes de europa, fue el segundo 
parque en abrirse de la marca, tras 
abrir el primero en dinamarca. el 
complejo se compone de 11 áreas 
diferenciadas.
The Beginning. donde comienza 
todo, la entrada al parque. en ella 
destaca el creation centre, donde 
se encuentran expuestas diversas 
maquetas de leGo como recreacio-
nes de las Joyas de la corona Britá-
nica o de un Boeing 747. También se 
encuentra en este espacio el Hill, un 
pequeño tren monorail que realiza 
un recorrido corto a baja velocidad 
de 300 metros de largo.

Imagination Centre. encontrarán 
los talleres educativos del parque 
relacionados con la construcción de 
leGo y duplo. en el taller de Minds-
torms se enseña el funcionamiento 
del robot lego Mindstorms nxT. 
además, podrán divertirse en el spa-
ce Tower una atracción de tipo caída 
libre, además del sky rider una pista 
aérea de coches. Por último, también 
tiene lugar el imagination Theatre 
donde emiten películas en 4d.
Miniland. es un Parque en miniatura 
de leGo en el aparecen recreacio-
nes de diferentes espacios naturales 
y ciudades a lo largo del mundo. 
¡en total son unos 40 millones de 
bloques de leGo! la sección de 
londres contiene recreaciones del el 
30 st Mary axe, el Millennium Brid-
ge, el london eye y canary Wharf. 
También aparecen maquetas de la 
catedral de san Pablo, el Tower Bri-
dge y una representación en movi-
miento del docklands light railway. 
respecto al resto de inglaterra hay 

representaciones del Brighton Pier, 
el Ángel del norte, stonehenge. Por 
otro lado, en cuanto a escocia des-
cubrirán maquetas del castillo de 
edimburgo, royal Mile, el castillo de 
eilean donan, la abadía Jedburgh, 
el castillo de Blair y el lago ness. 
otros países como italia, francia o 
suecia están representandos.
Duplo Land. es la zona infantil del 
parque. los más pequeños podrán 
disfrutar de una zona de Mini golf 
y de un tobogán acuático, extreme 
Team challenge.
Traffic. dedicada a los medios de 
transporte. aquí se encuentra dri-
ving school para niños de 6 a 13 
años en los que pueden conducir 
coches de lego. y su versión más 
infantil para niños de 3 a 5 años 
l-drivers. También podrán subirse a 
bordo de la Boating school, similar a 
las anteriores, pero con barcas. Por 
útlimo en la fire academy, los niños 
de 2 a 4 años pueden conducir vehí-
culos de bomberos.

Lego City. se encuentra leGo ci-
ty Harbour un escenario donde 
se ofrecen espectáculos en vivo, y 
que contiene un faro. También se 
encuentra orient expedition, un 
tren que recorre las zonas de lego 
City, Traffic y Adventure Land. Otra 
de las atracciones de esta área es 
explorer's institute en cuyo interior 
se encuentran maquetas de leGo 
con temas sobre la jungla, el antiguo 
egipto, el Ártico y la magia.
Land of Vikings. una de sus atrac-
ciones es Viking's river splash, una 
atracción acuática de rafting, en la 
que varios botes circulares descien-
den por descensos acuáticos. Por 
otro lado, encontrarán la Troll Wash 
un descenso acuático de 4 m.
Kingdom of the Pharaophs. contie-
ne laser raiders, un paseo interacti-
vo por una tumba egipcia caracteri-
zada con personajes de la colección 
de leGo Johnny Thunder donde los 
visitantes ganan puntos disparando 
con pistolas láser a los objetivos que 
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Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 May al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

legoland Windsor© 
(2 noches)

castle Hotel

van apareciendo durante el recorri-
do.
Pirates Landing. entre sus atraccio-
nes destacan Pirate falls-dynamite 
drench una montaña rusa acuática 
decorado con modelos de leGo de 
tema pirata. además de un laberin-
to de tres pisos con pasillos, redes y 
toboganes “Pirates Training camp”.
Knights’ Kingdom. formada por una 
gran construcción con forma de cas-
tillo, y como no “The dragon”, una 
montaña rusa cuyo recorrido empie-
za en interior, sus raíles están hecho 
de leGo.
Adventure Land. encontrarán la fa-
mosa Jungle coaster, una montaña 
rusa de 400 m de recorrido que al-
canza los 60 km/h.

Día 3 Legoland Windsor© / 
Londres / España
desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora prevista, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso a 
españa.

Precio finaL desde 1.042 € (adulTos)
433 € (niÑos)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 2 noches en el hotel indicado o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · entradas 2 días al Parque legoland
 · Traslados privados de entrada y salida 

aeropuerto-hotel-aeropuerto  desde 
los aeropuertos Gatwick y Heathrow. 
consultar suplementos desde otros 
aeropuerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

londreslegoland 
Windsor©

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


