
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 81 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera

adulto 1 niño* 2 niños* adulto 1 niño* 2 niños*
04 abr - 15 May;
01 sep - 31 oct

2 adultos 1.529  280  248 1.760  255  245

16 May - 31 ago 2 adultos 1.705  280  248 1.940  255  245
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados. LEGO, the LEGO logo, the Knob and Brick configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group and here used with 

special permission. ©2018  The leGo Group.

MúnicH y leGolanD®

6 días / 5 noches

Múnich y legoland® alemania

euroPa
alemania

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, con una variadísima colec-
ción de más de 100.000 objetos, el 
Deutsches Museum es un extenso 
museo que cuenta con una de las 
colecciones de ciencia y tecnología 
más grandes de todo el mundo, 
que permite los visitantes apreciar 
lo mejor de la ciencia y la tecnología 
desde tiempos prehistóricos 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.

saliDas 2019

Base LuFThansa
Mínimo 2 personas
salidas diarias del 04 abr al 31 oct

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

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

legoland® alemania 
(3 noches)

cabañas estándar

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

legoland® alemania 
(3 noches)

Hotel Pirata / 
castillo del rey / 
Dragón

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista k con 
la compañía lufthansa desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

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

 · 3 noches de alojamiento en el Holiday 
village del legoland® Deutschland 
resort.

 · Traslado privado aeropuerto-hotel 
en Múnich, Múnich-legoland, lego-
land-aeropuerto.

 · entradas al Deutsches Museum en 
Múnich.

 · entrada de 2 días consecutivos al 
Parque legoland.

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

new
 

Precio FinaL DesDe 1.529 € (aDulTos)
245 € (niÑos)

aleMania

ausTria

Múnich

legoland®

23

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


