
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 76 € desde Barcelona y 56 € desde 
Málaga (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL14

Programa Doble Triple S. Ind.
3 Noches 879 875 145
4 Noches 910 905 185
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Madrid: 44 €; desde Valencia: 22 €.

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

     
EUROPA
Alemania 

PRECIO FINAL DESDE 875 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN FAMILIA:
FRIBURGO Y EUROPA PARK
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Zúrich / Friburgo
Vuelo regular con destino Zúrich. Se-
gún la hora de su vuelo, tiempo libre 
en el mercadillo del centro de Zúrich. 
Traslado a Friburgo por la tarde. Lle-
gada al hotel y alojamiento.

Día 2 al 3 Friburgo / Europa Park 
/ Friburgo
Desayuno. Días libres para vivir la 
auténtica navidad que se respira en 
el corazón de la Selva Negra. Dis-
frutará de una agradable estancia 
en la capital de la región, Friburgo 
de Brisgovia, y dispondrá de unos 
billetes de autobús y entradas al 
famoso parque temático Europa 
Park que se viste con sus mejores 
galas durante la época de adviento. 
Durante esta temporada, alberga 
un magnífico mercado de Navidad 
y una serie de áreas temáticas in-
vernales, hacen que sea el destino 
favorito para todos los públicos. 

Durante su tiempo libre en Fribur-
go, podrá continuar su experiencia 
navideña en esta ciudad alegre y 
llena de vida, tanto en su clásico 
mercadillo navideño, que se lleva a 
cabo en su hermoso casco históri-
co entre la plaza del Ayuntamiento 
(Rathausplatz) y Franziskanerstras-
se, a pocos pasos de la plaza de la 
Catedral (Münsterplatz). Gran par-
te del mercadillo está dedicada a 
productos navideños y artesanales, 
como el laboratorio de velas donde 
se puede hacer una vela a medida. 
Los niños pueden divertirse impro-
visando pasteles en Weihnachts-
bäckerei (pastelería de Navidad). 
Alojamiento. 

Día 4 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Zúrich. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Friburgo
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del encanto de los mer-
cadillos y de la ciudad de Friburgo. 
Alojamiento.

Día 5 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Zúrich. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base SWISS AIR
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Friburgo (3 ó 4 noches) Stadt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía SWISS AIR desde Barcelona 
para opción 3 noches y desde Málaga 
para opción 4 noches.

 · 3 ó 4 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Billetes de autobús para trayecto 
Friburgo - Europa Park - Friburgo para 
2 días.

 · Entrada de 2 días consecutivos al 
Parque Europa Park.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible (76 € 

desde Madrid y Barcelona, 56 € desde 
Málaga y 59 € desde Valencia).

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LX1955 Barcelona - Zúrich 14:45-16:35h.
08 Dic LX1950 Zúrich - Barcelona 21:15-22:55h.

DESDE MADRID
05 Dic LX2027 Madrid - Zúrich 15:25-17:35h.
09 Dic LX2030 Zúrich - Madrid 20:55-23:15h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LX2111 Málaga - Zúrich 13:00-15:40h.
09 Dic LX2110 Zúrich - Málaga 09:35-12:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LX2143 Valencia - Zúrich 14:40-16:45h.
08 Dic LX2146 Zúrich - Valencia 17:05-19:10h.
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