
Precio final Por Persona

Programa
Turista Primera

adulto 1 niño* 2 niños* 3 niños* adulto 1 niño* 2 niños* 3 niños*
opción a 2 adultos 318 77 45 209 343 41 28 214

3 adultos 244 - - 209 249 - - 214
opción B 2 adultos 746 123 75 255 772 87 57 260

3 adultos 530 - - 255 536 - - 260
opción c 2 adultos 590 83 52 215 616 47 34 220

3 adultos 393 - - 215 408 - - 220
* niños de 3 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.

eXTensiÓn 

MúnicH, legolanD® 
Y euroPa ParK
6 días / 5 noches (opción B: 6 días / 5 noches; opción c: 9 días / 8 noches)

Múnich, legoland® alemania, europa Park y frankfurt

euroPa
alemania
 

oPciÓn a: MúnicH con 
eXTensiÓn a legolanD

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado privado al hotel. Tiempo 
libre para una primera toma de con-
tacto con la ciudad. alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para descubrir 
la capital de la región de Baviera en 
alemania. ciudad que esconde una 
gran historia y patrimonio cultural. 
la Marienplatz es la plaza más co-
nocida de Múnich, se encuentra en 
pleno corazón de la ciudad. Punto 
de partida para recorrer la ciudad. 
incluimos entradas para el Deutches 
Museum, un extenso museo que 
cuenta con una de las colecciones de 
ciencia y tecnología más grandes de 
todo el mundo, que permite los visi-
tantes apreciar lo mejor de la ciencia 
y la tecnología desde tiempos pre-
históricos y hasta la era espacial. 
alojamiento.

Día 3 Múnich / Legoland® 
Alemania
Desayuno. Mañana libre para seguir 
conociendo la ciudad.  a media tar-
de, traslado a günzburg, donde se 
encuentra el legoland Deutschland 
resort®. alojamiento

Días 4 al 5 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada 
de dos días en el Parque de atrac-
ciones legoland®, un mundo de 
fantasía que divierte a visitantes de 
todas edades. Descubra los diferen-
tes mundos del parque y las nuevas 
aventuras estrenadas este año, tras 
la aparición de la película lego®.

Día 6 Legoland® Alemania / 
Múnich / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Múnich. Vuelo 
de regreso a españa.

oPciÓn B: MúnicH con 
eXTensiÓn a euroPa ParK

Días 1 al 2 
consultar itinerario opción a.

Día 3 Múnich / Europa Park
Desayuno. Traslado a rust, donde se 
encuentra el europa Park. Desde la 
llegada, puede comenzar a disfrutar 
de su entrada de tres días en el Par-
que de atracciones. alojamiento

Días 4 al 5 Europa Park
Desayuno. Días para disfrutar del 
parque 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 to-
dos los mayores de 16 años tienen 
acceso al área deportiva y de bienes-
tar fitness & spa new england, con 
más 400 m2. alojamiento.

Día 6 Europa Park / frankfurt / 
España
Desayuno. Disfrute de la mañana 
en el europa Park. Tome 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 Offen-
burg. Vuelo de regreso españa.

saliDas 2018

Base LufThAnsA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Múnich (2 noches) creatif elephant (3*)

PriMera
Múnich (2 noches) new orly (4*)

nuesTro Precio incluYe

 · 2 noches en los hoteles indicados o 
similares en Múnich, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslado privado aeropuerto-hotel en 
Múnich, Múnich-legoland (opción 
a y c), Múnich-europapark (opción 
B), legoland-europapark (opción c), 
legoland-aeropuerto (opción a).

 · Billete de tren para trayecto europa-
park-frankfurt (opción B y c).

 · entradas al Deutsches Museum.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

a partir de 5 personas, la ocupación será 
en 2 habitaciones.

Al paquete de Múnich Legoland 
seleccionado se debe sumar el precio 
del paquete Legoland y/o Europa 
Park de las pág. 27 y 28 con el tipo de 
alojamiento  deseado.

oPciÓn c: MúnicH con 
eXTensiÓn a legolaDn 
Y euroPa ParK

Días 1 al 5 
consultar itinerario opción a, desde 
el día 1 a 5.

Día 6 Legoland® Alemania / 
Europa Park
Desayuno. Traslado a rust, donde se 
encuentra el europa Park. Desde la 
llegada, puede comenzar a disfrutar 
de su entrada de tres días en el Par-
que de atracciones. alojamiento.

Días 7 al 9 
consultar itinerario opción B, desde 
el día 4 a 6.

Precio finAL DesDe 318 € (aDulTos)
28 € (niÑos)

aleMania

legoland 
alemania

frankfurt

europa Park

Múnich

29

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


