FA M I L I A S
ALEMANIA

2019

Los viajes perfectos para
adultos y niños
Familias 2019 es un producto especialmente diseñado y pensado para vosotros. Un tándem perfecto para disfrutar de grandes momentos juntos.

Para más información,
escanee el código QR.

Desde TUI os proponemos maravillosas aventuras para que el viaje sea una
experiencia única. Si queréis viajar por Europa disponemos de la mejor selección
de destinos e itinerarios: Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido,
Irlanda, Holanda, Francia, Alemania, Malta, Italia y Grecia. Si, por el contrario,
preferís volar más lejos, e ir a otro continente, también os ofrecemos propuestas
en Nueva York, Orlando, Costa Rica, Sudáfrica, Kenia, Maldivas y Mauricio.

¿A QUÉ ESTÁIS ESPERANDO?
¡Elegid ya el destino que más
os guste a todos!

El catálogo para los más
pequeños...
¿Habéis visto la versión infantil en formato cuento? Los más pequeños de la casa podrán elegir
el viaje que más les guste. Su imaginación creará
sus propias historias fantásticas para después hacerlas realidad con toda la familia. Además, también hay páginas con pasatiempos y dibujos para
colorear relacionados con los destinos.

¡Inspirarse también
forma parte del viaje!

PRECIO FINAL DESDE 525 € (ADULTOS)
455 € (NIÑOS)

ESTANCIA CON EXCURSIONES

BERLÍN EN FAMILIA
4 días / 3 noches
Día 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín.
Traslado privado al hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Berlín
Desayuno. Día libre para descubrir
de una de las metrópolis más apasionantes de Europa que atrae tanto
a grandes como a pequeños. Sus
atracciones y monumentos llenos de
historia y contraste, son muy atractivos para todo tipo de visitantes. Por
otro lado, su gastronomía que combina las especialidades tradicionales
alemanas con nuevos platos y artes
de sus habitantes provenientes del
todo mundo, lo cual hace que sea
una ciudad cosmopolita global, nos
ofrece múltiples opciones en las que
siempre encontraremos algo con
que deleitarnos durante nuestra estancia. Pueden comenzar su visita de
la ciudad desde sus orígenes en el
barrio de San Nicolás. Visiten la isla
de los Museos y la catedral de Berlín,

SALIDAS 2019
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos.

donde además hay una gran explanada de césped donde poder relajarse al sol, si el tiempo acompaña,
después de las visitas en los museos.
A continuación, diríjanse rumbo a la
emblemática avenida Unter den
Linden, pasando por la Universidad
de Humboldt, la Biblioteca Real, la
Ópera Estatal y por una de las plazas
más bonitas de Berlín, la Gendarmenmarkt. Admiren la moderna y
atractiva Potsdamer Platz y la puerta de Brandemburgo, símbolo de la
ciudad, a las puertas del pulmón verde de la ciudad, el Tiergarten, donde
poder descansar degustando uno de
los típicos hot dog de currywurst de
sus puestos callejeros. Recomendamos finalizar la visita realizando un
agradable paseo en crucero por el
río Spree (incluido en programa).
Para ello, deberán presentarse en
uno de los cuatro embarcaderos para comenzar la travesía: Nikolaviertel (frente a la isla de los museos),
Friedrichstrasse ( junto al puente
Weidendammer), Alte Börse (al final

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Berlín (3 noches) Novotel Suites Berlín
City Potsdamerplatz /
Prens (3*)
PRIMERA
Berlín (3 noches) Adina Apartments
Hauptbahnhof / Adina
Apartment Checkpoint
Charlie / Novotel Berlín
Mitte (4*)

del puente Friedrichsbrücke) o bien,
en Berliner Dom (en la Catedral
de Berlín) Durante la navegación,
podrán contemplar el edificio del
Parlamento (Reichstag), los edificios
principales de la Isla de los Museos o
la famosa Fernsehturm, la torre de la
comunicación de Berlín situada en la
Alexanderplatz. Alojamiento.
Día 3 Berlín
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando esta fascinante ciudad a
bordo una bicicleta (alquiler incluido) La recogida se puede realizar
en el punto de encuentro desde las
09.00h y antes de las 13.00h. El desplazamiento en bicicleta dentro de
la ciudad es comúnmente utilizado
tanto por berlineses como turistas,
ya que es una manera inteligente de
evitar el tráfico y además cuidando
del Medio Ambiente, una buena forma de sensibilizar a los más pequeños acerca de la importancia de preservar nuestro Medio. Durante todo
el día, podrán disfrutar de Berlín de

forma cómoda y diferente sobre dos
ruedas. En la ciudad hay más de 620
kilómetros de carriles para ir en bicicleta así que la diversión está garantizada. Para conocer de cerca la
ciudad y su historia podrán realizar
una ruta por el Muro de Berlín que
les llevará unas cinco horas mientras
recorren los restos del muro. En
cambio, si lo que prefieren es un paseo más tranquilo para disfrutar del
paisaje, podrán realizar la ruta junto al río Spree o por el Tiergarten.
Una opción perfecta para conocer la
historia de Berlín es la ruta por el
Berlín Oriental que parte de la icónica Alexanderplatz y continuar por la
Karl Marx Allee haciendo un recorrido por los puntos de la historia y la
arquitectura socialista. Para finalizar
este divertido día en Berlín, recomendamos la visita de otros museos
diferentes: el Museo de los Videojuegos, donde se reúnen, coleccionan e investigan medios interactivos y digitales de entretenimiento.
Se ofrece al visitante una divertido

juego sobre cómo los videojuegos
pueden modificar la percepción de
nuestra realidad y las interacciones
sociales, y qué potenciales tanto
positivos como negativos entrañan
los mundos virtuales; el Museo Urban Nation, una exposición de arte
urbano que congrega un espíritu
joven y los iconos nacionales e internacionales en el campo del Street
art; el Museo de Espionaje, con 14
secciones dedicadas, entre otras
referencias, a la Primera y Segunda
Guerra Mundial, los agentes dobles
o el agente especial 007. Al terminar
el recorrido, podrán dejar las bicis
en el establecimiento de recogida.
Alojamiento.
Día 4 Berlín / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para tomar el traslado al
aeropuerto de Berlín. Vuelo de regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular clase turista A con
la compañía IBERIA desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· 3 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno, según opción elegida.
·· Traslados privados de entrada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·· Alquiler de 1 día de bici y crucero por
el río Spree en servicio regular con
audioguía.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 49 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 May - 30 Jun; 1 Adulto
615
590
527
642
624
564
01 Sep - 31 Oct 2 Adultos 544
527
472
648
630
553
01 Jul - 31 Ago 1 Adulto
566
540
477
615
598
533
2 Adultos 525
510
455
577
559
482
* Descuento niños hasta 5 años: 11 €
* Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

COMBINADO CON ENTRADAS

NUREMBERG Y PLAYMOBIL

PRECIO FINAL DESDE 775 € (ADULTOS)
270 € (NIÑOS)

5 días / 4 noches

Día 1 España / Núremberg
Vuelo regular con destino Nuremberg. Traslado privado al hotel. Tiempo 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 calles llenas de encanto. El centro está

SALIDAS 2019
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

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 hombrecillos’, una animación en la que 7
príncipes saludan al emperador Carlos IV. Incluimos la Nuremberg Card
con la que podrá entrar gratuitamente en los Museos del Ferrocarril
o del Juguete entre otros.

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

Día 3 Núremberg / Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre en Nuremberg para seguir recorriendo y disfrutando 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 Playmobil Funpark, para que te mezcles e
interactúes con los escenarios que
sugieren. Puedes abordar el legendario barco pirata, divisar al gran
jefe indio desde lo alto del Fort Brave, retar al caballero oscuro tras las

almenas del castillo medieval o escapar 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.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· 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 - aeropuerto.
·· Nuremberg Card.
·· Entrada al parque Playmobil de un día.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

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

Día 5 Playmobil / Núremberg /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto de Nuremberg. Vuelo de regreso
a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
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.

FLY & DRIVE

SELVA NEGRA Y EUROPA PARK

PRECIO FINAL DESDE 1.485 € (ADULTOS)
880 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Friburgo, Todnau, Lago Titisee, Breitnau, Obernai, Colmar y Europa Park
Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea.
Recogida del coche de alquiler y salida al hotel. Tiempo libre para una
primera toma de contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Friburgo
Desayuno. Hoy descubriremos la
ciudad de Friburgo. De su casco
histórico destaca la impresionante
torre gótica de la catedral, con sus
116 metros de altura. La Plaza de
los Agustinos rodeada por el antiguo
convento agustino y por los restos
de la antigua muralla. La Plaza del
Ayuntamiento, con el ayuntamiento
antiguo y el nuevo, o la iglesia gótica
Martinskirche y la fuente con el monumento al monje y alquimista Berthold Schwarz, de quien se dice que
inventó la pólvora negra. La puerta
SALIDAS 2019
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 May al 31 Oct

de los Suabos (“Schwabentor”): de
gran valor defensivo gracias a su situación estratégica junto a un cruce
de caminos, o la Puerta de Martín la
más antigua de las dos torres todavía
existentes de las primeras murallas
de Friburgo. No deje de visitar el
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril funicular) con sus fantásticas vistas a la
ciudad y al Valle del Rin. Alojamiento.
Día 3 Friburgo / Todtnau / Lago
Titisee / Breitnau / Friburgo
Desayuno. Salida hacia las cascadas
de Todtnau, las cuales se encuentran
a dos kilómetros, montaña arriba del
pueblo de Todtnau, en plena Alta
Selva Negra. Las cascadas tienen 97
metros de caída, repartidos en varios
tramos. Después del paseo, diríjanse
hacia el Monte Feldberg, la cima más
alta de la Selva Negra, en el sur de
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Friburgo (4 noches)

Novotel Freiburg am
Konzerthaus (4*)
Europa Park (3 noches) Castillo Alcázar / El
Andaluz (4*)

Alemania, con 1493 metros de altura. Desde Feldberger Hof, se puede
tomar un telesilla de 6 plazas o funicular para llegar hasta la cima de
Seebuck a 1450 metros. Desde este
monte se obtiene una de las mejores
vistas de toda Alemania. Contiuación
al Lago Titisee ubicado al sur de la
Selva Negra, y que ofrece preciosos
paisajes rodeado de una espectacular vegetación. Tiempo libre hasta su
regreso a Friburgo. Alojamiento.
Día 4 Friburgo / Obernai / Colmar
/ Friburgo
Desayuno. Hoy recomendamos realizar
una ruta por la bella región vecina de
Alsacia. Salida hacia Obernai, rodeada
de murallas, la ciudad vieja ofrece al
visitante un gran patrimonio arquitectónico, con la plaza central del Mercado
rodeada de edificios antiguos como la

torre del s. XIII y el ayuntamiento, así
como el pozo renacentista y la iglesia
de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Seguimos nuestro recorrido hacia la ciudad
de Colmar, una de las ciudades más
bonitas de Francia. Debido a su cercanía con Alemania, gran parte del casco
histórico se construyó siguiendo un
estilo gótico alemán, convertido hoy
en día en su mayor seña de identidad.
Su situación geográfica también ha
influido en el medio de vida de sus
habitantes, los campos que rodean la
ciudad son utilizados para el cultivo de
viñedos, no en vano Colmar es conocida como la Capital de los Vinos de la
Alsacia. Alojamiento.
Día 5 Friburgo / Europa Park
Desayuno. Diríjanse a Rust, donde
se encuentra el Europa Park. Desde
la llegada, puede comenzar a disfru-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Vehículo de alquiler 7 días grupo B con
kilometraje ilimitado, seguro básico e
impuestos incluidos.
·· Entrada de 3 días consecutivos de al
parque.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Tarjeta de crédito obligatoria para el
alquiler de vehículo.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad y edad mínima requerida.
Grupos de coche:
Grupo B: Peugeot 208 Critair 1 o similar
(2 – 3 adultos); Grupo D: Peugeot 208
SW o similar (2-4 adultos, 3 maletas);
Grupo F: Renault Captur o similar (2- 5
adultos, 3 maletas)

tar de su entrada de tres días en el
Parque de Atracciones. Alojamiento.
Días 6 al 7 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 todos los mayores de 16 años tienen
acceso al área deportiva y de bienestar Fitness & Spa New England, con
más 400 m². Alojamiento.
Día 8 Europa Park / Basilea / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Basilea para la devolución del
coche de alquiler. Vuelo de regreso
España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
(coche/estancia)
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Grupo D Grupo F
01 May - 31 Oct 2 adultos 1.485
880
880
149
206
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

¿Queréis viajar a un caleidoscopio cultural? Prepararos porque en Alemania
tenéis que estar prevenidos para un viaje en familia que os deparará paisajes
conmovedores, historia de alto voltaje, estimulante cultura, románticos palacios, pueblos tradicionales y delicias gastronómicas.
Con TUI, especialista en Grandes Viajes a los cinco continentes, podréis recorrer uno de los países europeos más demandados por los turistas y disfrutar de
circuitos y propuestas únicas adaptadas a todo tipo de públicos.

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

