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Legoland
Windsor©

Estancia con entradas

Legoland Windsor ©

Londres

Precio final desde 1.095 € (ADULTOS)
456 € (NIÑOS)

3 días / 2 noches
Legoland Windsor
Día 1 España / Londres /
Legoland Windsor©
Vuelo con destino Londres. Llegada
y traslado privado a Legoland Windsor. Alojamiento.
Día 2 Legoland Windsor©
Desayuno. Día completo para disfrutar de uno de los parques con
mayor variedad de atracciones y ambientes 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 recreaciones de las Joyas de la Corona Británica 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 Mindstorms se enseña el funcionamiento
del robot Lego Mindstorms NXT.
Además, podrán divertirse en el Space 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 recreaciones 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 Bridge, el London Eye y Canary Wharf.
También aparecen maquetas de la
Catedral de San Pablo, el Tower Bridge y una representación en movimiento del Docklands Light Railway.
Respecto al resto de Inglaterra hay

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Abr al 31 Oct

·· Billete línea regular clase turista A con
la compañía Iberia desde Madrid, 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.

Hoteles previstos o
similares
Legoland Windsor©
(2 noches)

Castle Hotel

representaciones del Brighton Pier,
el Ángel del Norte, Stonehenge. Por
otro lado, en cuanto a Escocia descubrirán 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 Driving 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 vehículos de bomberos.

Lego City. Se encuentra LEGO City 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 atracciones es Viking's River Splash, una
atracción acuática de rafting, en la
que varios botes circulares descienden por descensos acuáticos. Por
otro lado, encontrarán la Troll Wash
un descenso acuático de 4 m.
Kingdom of the Pharaophs. Contiene Laser Raiders, un paseo interactivo por una tumba egipcia caracterizada con personajes de la colección
de LEGO Johnny Thunder donde los
visitantes ganan puntos disparando
con pistolas láser a los objetivos que

van apareciendo durante el recorrido.
Pirates Landing. Entre sus atracciones destacan Pirate Falls-Dynamite
Drench una montaña rusa acuática
decorado con modelos de LEGO de
tema pirata. Además de un laberinto de tres pisos con pasillos, redes y
toboganes “Pirates Training Camp”.
Knights’ Kingdom. Formada por una
gran construcción con forma de castillo, y como no “The Dragon”, una
montaña rusa cuyo recorrido empieza en interior, sus raíles están hecho
de LEGO.
Adventure Land. Encontrarán la famosa Jungle Coaster, una montaña
rusa de 400 m de recorrido que alcanza los 60 km/h.
Día 3 Legoland Windsor© /
Londres / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Descuento extensión
Londres**
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Adulto
Niño
01 Abr - 30 Jul
1 adulto
1.455 1.092 765
-100
-90
2 adultos 1.262 482
456
-100
-90
01 Ago - 31 Ago 1 adulto
1.355 992
715
-100
-90
2 adultos 1.162 482
456
-100
-90
01 Sep - 31 Oct 1 adulto
1.288 925
681
-100
-90
2 adultos 1.095 482
456
-100
-90
* Niños 3-11 años compartiendo con los adultos indicados.
** Al paquete Legoland Windsor seleccionado hay que descontar este importe y
sumar el paquete Londres de Harry Potter® de la pag. 10
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

