
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera

adulto 1 niño* 2 niños* adulto 1 niño* 2 niños*
01 May - 31 oct 1 adulto 955 920 620 995 965 585

2 adultos 955 270 415 1025 285 345
3 adultos 775 270 550 990 285 495

* niños de 3 a 11 años compartiendo con los adultos indicados. 

euroPa
alemania

coMBinaDo con enTraDas

nureMBerG y PlayMoBil
5 días / 4 noches

Día 1 España / núremberg
vuelo regular con destino nurem-
berg. Traslado privado al hotel. Tiem-
po libre para una primera toma de 
contacto con la ciudad. alojamiento.

Día 2 núremberg
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad. aunque el centro de la 
ciudad fue destruido en un 90% 
durante la guerra, los habitantes de 
la ciudad pusieron un gran esfuerzo 
en reconstruirlo. Gracias a eso, hoy 
podemos disfrutar de sus edificios 
rosados, sus monumentos y sus ca-
lles llenas de encanto. el centro está 

dividido en dos por el río Pegnitz y 
bien delimitado gracias a la muralla 
que se ha conservado prácticamente 
entera. así pues, resulta muy cómo 
recorrer sus callejuelas históricas. no 
dejen de visitar, la frauenkirche. se 
trata de la iglesia de las Mujeres, un 
lugar muy concurrido de la ciudad. 
es famosa porque, cada mediodía, 
tiene lugar el ‘desfile de los hom-
brecillos’, una animación en la que 7 
príncipes saludan al emperador car-
los iv. incluimos la nuremberg card 
con la que podrá entrar gratuita-
mente en los Museos del ferrocarril 
o del Juguete entre otros.

Día 3 núremberg / Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre en nurem-
berg para seguir recorriendo y dis-
frutando de la ciudad, hasta la hora 
del traslado al hotel en zirndorf, 
donde se encuentra el Parque de 
Playmobil. alojamiento.

Día 4 Playmobil
Desayuno. Día libre en el Playmo-
bil funpark, para que te mezcles e 
interactúes con los escenarios que 
sugieren. Puedes abordar el legen-
dario barco pirata, divisar al gran 
jefe indio desde lo alto del fort Bra-
ve, retar al caballero oscuro tras las 

saliDas 2019

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

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
núremberg (2 noches) am Josephsplatz (3*)

zirndorf (2 noches) cinehotel Maroni

PriMera
núremberg (2 noches) novotel nürnberg 

am Messezentrum 
(4*)

zirndorf (2 noches) cinehotel Maroni

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con la 
compañía vueling desde Barcelona, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 4 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados privados aeropuerto-hotel 
nuremberg - Hotel zirndorf - aero-
puerto.

 · nuremberg card.
 · entrada al parque Playmobil de un día.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

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

Precio FinaL DesDe 775 € (aDulTos)
270 € (niÑos)

almenas del castillo medieval o es-
capar de las fauces de un T-rex en 
un mundo inspirado en el Jurassic 
Park de spielberg y crichton. Todo 
es interactivo y maleable. el objetivo 
es que te conviertas en un click que 
protagonice la historia que te estás 
imaginando en cada momento. De 
hecho, en los distintos universos 
ficticios hay habilitados toboganes, 
columpios, juegos, casitas, chorros 
de agua y una zona con muchísimos 
muñecos y accesorios de Playmobil 
para que los niños sigan tejiendo 
sus propias hazañas hasta que se les 
ocurra la siguiente. alojamiento.

Día 5 Playmobil / núremberg / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista del traslado al aeropuer-
to de nuremberg. vuelo de regreso 
a españa.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


