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Precio final desde 775 € (ADULTOS)
375 € (NIÑOS)

ESTANCIA CON ENTRADAS

PARQUE EFTELING
3 días / 2 noches
Tilburg

Día 1 España / Ámsterdam /
Parque Efteling
Vuelo regular con destino Ámsterdam. Traslado al Parque Efteling y
resto del día libre para comenzar a
explorar por su cuenta el parque.
Alojamiento.

Día 3 Parque Efteling /
Ámsterdam / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

Día 2 Parque Efteling
Desayuno. Dia completo para disfrutar del mayor parque temático de
Holanda y uno de los más antiguos
del mundo. El parque se compone
de una zona central y cuatro reinos
donde su temática se centra en los
personajes clásicos de los cuentos
infantiles como Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Blancanieves, Rapunzel, la Cenicienta… El parque cuenta
con opciones para todos, desde zonas infantiles con atracciones para
los mas pequeños hasta montañas
rusas donde los más aventureros
podrán experimentar emociones
más fuertes. No dejen de asistir a los
espectáculos que ofrece este mundo maravilloso. Alojamiento.

Salidas 2019
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 31 Oct.

Hoteles previstos o
similares
Parque Efteling
(2 noches)

Efteling Hotel (4*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista A
con la compañia Iberia, sin equipaje
facturado.
·· 2 noches en los alojamientos indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados de entrada y salida al parque
Efteling.
·· Entradas al parque Efteling.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Noche extra
Temporadas
Adulto
adulto
1 Niño 2 Niños 3 Niños
01 Mar - 12 Ago; 1 Adulto
1.155
248
595
420
380
16 Sep - 31 Oct 2 Adultos
806
142
502
454
427
13 Ago - 15 Sep 1 Adulto
1.110
248
550
408
375
2 Adultos
775
142
467
432
405
Suplemento noche extra para niños: 20 €
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

