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Escandinavia

8. Islandia 

9. Noruega 

10. Finlandia  

11. Dinamarca 

Europa

12. Reino Unido  

15. Irlanda  

16. Bélgica y Holanda 

18. Francia  

20. Alemania  

31. Suiza 

32. Malta    

Oriente Medio

33. Emiratos Árabes  

34. Turquía
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35. Kenia   

36. Mauricio

Asia

37. Maldivas

38. Indonesia 

América

39. Estados Unidos   

42. Costa Rica 

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Estimada familia viajera,

¡Ya está aquí una nueva edición de nuestro catálogo Familias 2020! Un producto diseñado y pensado para vosotros, 
adultos y niños. El tándem perfecto para disfrutar de grandes momentos juntos. 

Los viajes en familia son emociones. Y las emociones, recuerdos. Por eso desde TUI os proponemos maravillosas aven-
turas para que el viaje sea una experiencia única. Una fusión de sensaciones y sentimientos, donde los protagonistas 
son los más pequeños de la casa, pero con actividades para todos.

Si en los próximos meses queréis viajar por Europa disponemos de la mejor selección de destinos e itinerarios en Is-
landia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Alemania, Suiza y Malta. Además, como 
novedad en esta edición, podréis encontrar nuevos parques de atracciones en Alemania: Phantasialand y Tripsdrill, 
además del auténtico Londres de Harry Potter o el Mundo de Heidi y los Alpes suizos.

Si, por el contrario, preferís volar más lejos, e ir a otro continente, también os ofrecemos nuevas propuestas en Emi-
ratos Árabes, Turquía, Kenia, Mauricio, Maldivas, Bali, Orlando y Costa Rica.

Parques temáticos, diversión activa, relax en la playa, cultura o naturaleza. Excelentes oportunidades para explorar el 
mundo juntos. En definitiva, un sinfín de alternativas. Y es que viajar con niños no está reñido con calidad y diversión. 
Es una experiencia para toda la familia.

Recordad que, si en este catálogo no encontráis el viaje que estáis buscando, no dudéis en poneros en contacto con 
TUI a través de vuestra agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos os podremos 
elaborar el viaje en familia que deseáis.

¡Elegid el destino que más os guste a todos! 
Del resto nos encargamos nosotros.

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (enero 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-

tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de 
temporada y clase en el momento de realizar su reserva. 
Consulta suplementos por salidas desde otras ciudades  
y compañías diferentes a las indicadas.

Dejate seducir y conquistar
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás bus-
cando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Hemos preparado para ti unas páginas muy especia-
les, donde puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, 
y alguna sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los 
lugares con más encanto de este catálogo. Así, en este 
espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las reco-
mendaciones más importantes para que la elección del 
destino final no sea tan compleja.

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

El viaje de vuestros 
sueños en un click

La mejor forma de imaginar un destino es poder aden-
trarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. 
Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. 
En definitiva, enamorarse con cada momento de inspi-
ración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje 
antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto. 
Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fasci-
nar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envía-
selo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece 
la pena viajar y conocer el mundo.

¡Cautívate online!

Notas importantes
Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e 
información en Notas Importantes del catálogo Grandes 
Europa 2020. Validez 01 de enero al 31 de diciembre 
2020.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142

Notas importantes
Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e 
información en www.tui.com/es y en Notas Importantes 
del catálogo Grandes Europa 2020. Validez 01 de enero al 
31 de diciembre 2020.



Los más pequeños de la familia podrán recibir entre una mochila (existe 
una versión especial para colorear), un kit de construcción con piezas o un 
reloj inteligente con conexión Bluetooth y pantalla LCD. 

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos orga-
nizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, 
junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar 
tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

MiniTUI, NUESTRA VERSIÓN 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS...
Viajar en familia es un plan fabuloso. Significa estar juntos, divertirse, aprovechar 
tiempo de calidad y compartir. Desde TUI hemos pensado que la mejor manera 
de elegir el destino perfecto es haciendo partícipes a todos los miembros, adultos 
y niños. De este modo, hemos preparado una versión infantil de nuestro catálogo 
general.
Diseñado en formato cuento, los más pequeños de la casa podrán elegir así el via-
je que más les guste. Su imaginación creará sus propias historias fantásticas para 
después hacerlas realidad con toda la familia. Además, también encontrarán páginas 
con pasatiempos y dibujos para colorear relacionados con los destinos. Y es que 
viajar ilusiona desde la fase de inspiración y preparación...
¡Esperamos que lo disfrutéis!

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje or-
ganizado de principio a fin, compartien-
do experiencias con otros viajeros y a un 
precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con 
clientes de otras mayoristas y en ocasio-
nes, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que 
disfrutarás de un mayor grado de flexi-
bilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibili-
dad de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado 
para visitar los destinos a tu aire, deci-
diendo qué ver, cómo y cuándo, y dedi-
cándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de “aven-
tura”, permitiendo disfrutar al viajero de 
experiencias únicas, gentes auténticas y 
de lugares genuinos.

Detalles y ventajas TUI   

Para todas las reservas con niñ@s de hasta 
12 años, TUI incluirá en la documentación del 
viaje un... 

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando-
nuestros itinerarios.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Fly and Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

Safaris
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos vehí-
culos 4x4. En el África del Este todos nuestros todoterreno cuentan 
con techo abatible garantizando ventana para disfrutar de forma 
cómoda del safari fotográfico. En el África Austral, los vehículos son 
descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su itinerario.

Practica inglés
La familia podrá practicar inglés con los nativos del destino durante 
el viaje.

Mascotas viajeras
También son bienvenidos a unirse al viaje las mascotas de la familia 
(consulte condiciones).

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando-
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotize y reserve los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Fly and Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

Safaris
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos vehí-
culos 4x4. En el África del Este todos nuestros todoterreno cuentan 
con techo abatible garantizando ventana para disfrutar de forma 
cómoda del safari fotográfico. En el África Austral, los vehículos son 
descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su itinerario.

Practica inglés
La familia podrá practicar inglés con los nativos del destino durante 
el viaje.

Mascotas viajeras
También son bienvenidos a unirse al viaje las mascotas de la familia 
(consulte condiciones).

Notas importantes: 
* Se entregará un kit infantil para cada uno de los niñ@s que haya en la reserva. 
** No hay un importe mínimo de reserva para la entrega de los regalos.
*** Regalos sujetos a disponibilidad. 

REGALO INFANTIL



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas  
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 
la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro.Viaja tranquilo

Seguro Asistencia TUI

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Europa: 30.000 €  |   Mundo: 60.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 €/día) 800 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 
5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro 3.500 €

13. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

ASISTENCIA LEGAL

14. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

15. Pérdidas materiales 1.500 €

16. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

17. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN

20. Gastos de anulación de viaje 50.000 €

21. Interrupción de viaje

• Europa: 1.750 €  |   Mundo: 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

22. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  (70 € a partir de 6h y 70 € cada 6h 
adicionales) 350 €

23. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 €/día) 320 €

24. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

25. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 €

26. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 h) 330 
€

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

27. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

28.  Accidentes en viaje: invalidez permanente y fallecimiento 6.500 €

29. Accidentes del medio de transporte: invalidez permanente y fallecimiento 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada 65.000 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con TUI Expert. Que nada arruine tus vacaciones.

199€Tui Expert

Tui Expert Cruceros 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €
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Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Estrenamos algo
más que el nuevo A350.
Estrenamos ilusión
El nuevo A350-900 está pensado al detalle para disfrutar de una nueva sensación  
de vuelo, con cabina más silenciosa, confortable y mayor espacio para ti.

Cada día seguimos mejorando para conseguir que el futuro esté más cerca.

Catálogo TUI 230x297 (niña A350).indd   1 4/9/19   15:51



¿Te gusta descubrir nuevos lugares, culturas dis-
tintas y una gastronomía diferente? ¿Pero siem-
pre acompañado de los tuyos? Estás de suerte. 
Es el momento para que tú y tu familia preparéis 
el próximo viaje. Salgáis de vuestra rutina y os su-
merjáis en un mundo de aventuras juntos. Y es 
que, cada viaje es una experiencia que os acompa-
ñará el resto de vuestra vida. Un regalo único en el 
que niños y adultos seréis los verdaderos protago-
nistas. ¿A dónde queréis ir?

Para más información, 
escanea el código QR.





PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 36 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas - Grupo B Adulto 1 Niño* 2 Niños*
Mejora coche (coche/estancia)

Grupo C Grupo F
01-31 May; 01-30 Sep 1 adulto 2.120 1.340 1.280 215 638

2 adultos 1.795 655 655
01 Jun- 31 Ago 1 adulto 2.245 1.465 1.405

2 adultos 1.920 655 655
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

LA ISLA DE FUEGO Y HIELO
8 días / 7 noches

Reykjavik, Península de Reykjanes, Área de Selfoss, Área de Vatnajoküll

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del vehícu-
lo de alquiler en el aeropuerto. En 
función de la hora de llegada de su 
vuelo, tiempo libre para conocer la 
animada capital islandesa. Descu-
bran los secretos que ofrece la bella 
ciudad de Reykjavik: el casco anti-
guo, la catedral, el edificio Perlan o 
el animado puerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
la increíble riqueza de la vida mari-
na de Islandia. A la hora convenida 
nos presentaremos en el puerto de 
Reykjavik para realizar una excursión 
de avistamiento de ballenas (3h). 
Son dos los barcos que surcan las 
aguas del océano: el “Andrea”, con 
un enfoque educativo e interactivo 
y el veloz catamarán “Rosin”, que 
nos llevará a la zona principal de 
avistamiento en apenas 20 minu-
tos. Durante el viaje, el guía nos irá 
señalando las maravillas naturales 
que rodean la capital: en un día des-
pejado deberías poder ver tanto la 

península de Reykjanes como la de 
Snæfellsnes, así como el fiordo de 
las ballenas, o Hvalfjörður. Las es-
pecies más comunes que podremos 
ver son 4: ballenas minke, ballenas 
jorobadas, delfines de pico blanco 
y marsopas, si bien es posible tam-
bién observar ballenas de aleta, ba-
llenas asesinas (orcas), ballenas pi-
loto o incluso tiburones peregrinos. 
Finalizada la excursión, caminaremos 
hacia el museo de las ballenas (en-
trada incluida), donde conoceremos 
todo lo que hay que saber de estas 
majestuosas criaturas de una forma 
dinámica y entretenida. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Península de 
Reykjanes / Área de Selfoss
Desayuno. Dediquen el día a explo-
rar la península de Reykjanes, zona 
de gran actividad geotérmica con un 
gran número de fumarolas, campos 
de lava y fuentes termales. Visiten 
dentro del geo parque, la llanura 
de Gunnuhver con sus inmensas 
e incesantes columnas  de humo 
y el faro de Reykjanes. De camino, 

pueden visitar el museo del mundo 
vikingo donde podrán encontrar una 
réplica de un barco vikingo y diversa 
información sobre estos guerreros 
(entrada no incluida). Acérquense al 
puente entre dos continentes, situa-
do sobre las dos placas tectónicas 
euroasiática y americana. Salida en 
dirección a Selfoss. Llegada y aloja-
miento.

Día 4 Área de Selfoss / Círculo 
Dorado / Área de Selfoss
Salida hacia el P.N. de Thingvellir 
donde se dividen las placas tec-
tónicas americana y eurasiática y 
donde se fundó el primer parla-
mento democrático del mundo, el 
Althing, establecido en el año 930. 
Continuación hacia el famoso geiser 
Geysir, donde podremos admirar a 
su hermano pequeño Strokkur en-
trar en acción, propulsando chorros 
de agua hacia el aire hasta casi 40 
mts. Continuación hasta la famosa 
cascada Gulfoss o ‘’ Cascada de 
Oro’’, con un espectacular doble 
salto de agua de 32 metros. Aloja-
miento.

Día 5 Área de Selfoss
Día libre donde les recomendamos 
que visiten la “laguna secreta”, pe-
queño manantial situado cerca del 
pueblo de Fludir. En la pequeña 
laguna se sentirán como unos pro-
pios islandeses. El entorno natural 
de la piscina y el vapor que se eleva 
en el aire dan al lugar un ambiente 
místico. La temperatura en la piscina 
se mantiene alrededor de los 38-40 
grados a lo largo de todo el año. 
Tarde libre para disfrutar de la zona. 
Alojamiento.

Día 6 Área de Selfoss / 
Jökulsárlón / Área de Vatnajökull
Salida en dirección al área de Vatna-
jökull, donde se encuentra la laguna 
glaciar de Jökulsárlón. A la llegada, 
realizarán un paseo en bote anfibio, 
donde podrán observar los enormes 
icebergs flotando que se desprenden 
del glaciar más grande de Europa, el 
glaciar de Vatnajökull y que desem-
bocan en la playa de los diamantes. 
Con suerte, podrán ver a alguna foca 
postrada encima de estos enormes 
bloques de hielo. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Salidas diarias entre el 01 May y el 30 Sep

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Raudara 
(3*)

Área de Selfoss 
(3 noches)

Cabañas Minniborgir 
(Village I)

Jökulsárlón (1 noche) Smyrlaborg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “H”, 
con la compañia Norwegian con 2 
piezas de equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
en régimen de alojamiento y desayuno 
salvo en el área de Selfoss donde el 
régimen es de solo alojamiento.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B: 
Toyota Auris o similar (1-2 adultos 
+ 1-2 niños), kilometraje ilimitado, 
seguro CDW con franquicia.

 · Excursiones indicadas en itinerario: 
avistamiento y visita del museo de 
ballenas (día 2); paseo en barco anfibio 
por la laguna glaciar de Jökulsárlón con 
guia de habla inglesa (día 6).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria. Carné 
de conducir requerido. Consulte su 
antigüedad de carne y edad mínima 
requerida.

 · En el precio de 2 adultos y 2 niños, el 
coche cotizado será un Grupo C y los 
alojamientos en habitación cuádruple 
o familiar.

Grupos de coche de alquiler:
 · Grupo B: Toyota Auris o similar (1-2 

adultos + 1-2 niños).
 · Grupo C: Toyota Avensis o similar (2 

adultos + 3 niños).
 · Grupo F: Toyota Rav4 o similar (2 

adultos, 2 adultos + 3 niños).

Día 7 Área de Vatnajökull / 
Reykjavik
Desayuno. Salida en dirección Vik. 
Nos dirigiremos hacia Reynisfjara, la 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracterís-
ticos puffins o frailecillos. Recomen-
damos realizar una parada en Dyr-
holaey, acantilado donde se pueden 
observar gran cantidad de aves y a lo 
lejos el glaciar de Myrdasjökull. Con-
tinuaremos por la costa sur donde 
podremos admirar la poderosa cas-
cada de Skogafoss y Seljlandsfoss la 
cual se puede rodear completamen-
te. Llegada a Reykjavik. Tiempo libre  
y alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

     

PRECIO FINAL DESDE 1.795 € (ADULTOS)
655 € (NIÑOS)

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Entrada al museo vikingo en Keflavik 
(día 3): 16€/adulto. Niños menores de 
14 años gratis.

 · Entrada a la Secret Lagoon: 30€/adul-
to. Niños menores de 14 años gratis.

ESCANDINAVIA
Islandia

Península de 
Reykjanes

Reykjavik
Círculo 
Dorado

Área de 
Selfoss

Jökulsárlón

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada - Grupo C Adulto 1 Niño* 2 Niños*

Mejora coche 
(coche/estancia)

Grupo D Grupo P
01 May - 15 Sep 1 Adulto 1.965 1.055 1.310 80 216

2 Adultos 1.565 719 719
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE 

FIORDOS EN FAMILIA
8 días / 7 noches

Bergen, Balestrand, Gudvangen, Eidfjord

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. 
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler. Tarde libre para caminar por 
sus antiguas calles y callejuelas. En la 
parte antigua de la ciudad se halla el 
Bryggen, una serie de casas de ma-
dera de distintos colores. Muy cerca 
se encuentra el “mercado de pesca-
do”, donde locales y turistas paran a 
comprar o comer para degustar los 
productos de la región.  Alojamiento.

Día 2 Bergen / Balestrand (186 km)
Desayuno. Por la mañana nos tras-
ladaremos por nuestra cuenta para 
tomar el funicular Floibanen, donde 
tras una ascensión de 7 minutos 
podremos disfrutar de unas espec-
taculares vistas de la ciudad, las 
montañas y los fiordos. A primera 
hora de la tarde salida por la carre-
tera E16 en dirección a Voss. Reco-
mendamos realizar una parada en la 
cascada de Tvindefoss. Continuación 
en dirección a Vik, para visitar la igle-
sia de madera de Hopperstad, una 
de las 28 iglesias de madera que 
todavía siguen en pie.  Seguiremos 
hacia Vangsnes para tomar el ferry 
con dirección a Dragsvik (no inclui-
do, compra obligatoria en destino. 

Salidas cada 30 minutos). Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Balestrand / Sognefjord /
Gudvangen (175 km)
Desayuno. Conduzca hasta el puerto 
de Dragsvik para tomar el ferry de 10 
minutos de duración con destino a 
Hella (no incluido, pago en destino). 
Continúe por la orilla del Sognefjord, 
el fiordo más largo y profundo de 
Noruega hasta llegar a Solvorn. Aquí 
deberán tomar el ferry (no incluido) 
con destino a Ornes, para visitar la 
iglesia medieval de Urnes. Tome de 
nuevo el ferry de regreso y continúe 
hacia Kaupanger y Mannheller, para 
tomar el ferry a Fodnes (no incluido, 
trayecto de 15 min). Recomenda-
mos pasear por el precioso pueblo 
de Laerdal. Por la tarde salida hacia 
Flåm. Tome la carretera de montaña, 
en la que podrán disfrutar de nu-
merosos miradores y vistas espec-
taculares, tales como el mirador de 
Stegastein. Llegada a Flåm y conti-
nuación a Gudvangen. Alojamiento.

Día 4 Gudvangen / Tren de Flåm / 
Gudvangen
Desayuno. Conduzca hasta la locali-
dad de Flåm para realizar un recorri-

do de 2 hr en su famoso tren crema-
llera. Elegido como uno de los viajes 
en tren más bonitos, se trata de una 
de las principales atracciones turísti-
cas de Noruega. Su recorrido se inicia 
al final del fiordo de Aurland hasta 
alcanzar las altas montañas donde 
se encuentra la estación de Myrdal. 
El tren circula por un paisaje espec-
tacular, vertiginosas laderas y rugien-
tes cataratas. Tras la excursión visite 
el museo del Ferrocarril (gratuito). 
Opcionalmente por la tarde podrán 
realizar un paseo de 2h15 min en lan-
cha rápida a través del Aurlandfjord, 
realizando numerosas paradas para 
avistar focas, marsopas, águilas, etc. 
Regreso a Gudvangen. Si dispone 
de tiempo, visite el mercado vikingo 
situado junto al hotel, donde podrán 
interactuar con la gente recreando el 
pasado vikingo. Alojamiento.

Día 5 Gudvangen / Voss (45 km)
Desayuno. En el día de hoy realiza-
remos una corta etapa para llegar 
a Voss. Tomaremos la carretera E16 
hasta la bifurcación del túnel de pea-
je, para coger la “Staheimvegen”. La 
carretera es estrecha, sin demasiadas 
curvas. Merece la pena, realizar una 
parada y visitar el interior del hotel 
Stalheim para disfrutar de las increí-
bles vistas desde su mirador. Conti-
nuación hacia Voss. Alojamiento.

Día 6 Voss / Eidfjord (100 km)
Desayuno.  Voss es considerada 
como la capital de los deportes de 
aventura. Hoy realizaremos opcio-
nalmente una actividad de rafting 
para todos los públicos. Tras recibir 
nuestro equipo y las instrucciones de 
seguridad, realizaremos el descenso 
en rafting con una duración aproxi-
mada de 3h. Si no desean unirse a 
la actividad, recomendamos visitar 
el museo al aire libre y la iglesia del 
siglo XIII. Salida por la carretera E13 
en dirección a Eidfjord, a través del 
puente de peaje de Hardanger. Tras 
llegar a Eidfjord, continuaremos en 
dirección a la cascada de Voringfos-
sen, que cuenta con una caída total 
de 182 metros. De regreso al hotel, 
realice opcionalmente una parada en 
el “Norwegian Nature Center”, mo-
derno centro de naturaleza centrado 
en la cultura noruega, el clima y el 
medio ambiente. Alojamiento.

Día 7 Eidfjord / Kinsarvik / Bergen 
(180 km)
Desayuno. Hoy realizaremos una 
excursión en kayak de 3h. por uno 
de los brazos del fiordo de Hardan-
ger. La actividad puede ser realiza-
da por todo tipo de público y no se 
requiere una experiencia previa. Tras 
equiparnos con nuestro chaleco sal-
vavidas y recibir las instrucciones de 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Salidas diarias entre el 01 May y el 15 Sep 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bergen (2 noches) Scandic Bergen 
City (4*)

Balestrand 
(1 noche)

Dragsvik Fjordhotell 
(3*)

Gudvangen 
(2 noches)

Gudvangen Fjordtell 
(3*)

Voss (1 noche) Scandic Voss (4*)

Eidfjord (1 noche) Quality Vøringfoss (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con 2 
piezas de equipaje facturado incluido. 

 · 7 días de coche de alquiler Grupo C 
(VW Golf o similar) con kilometraje 
ilimitado, seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto de Bergen. 

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

 · Subida al funicular al monte Fløyen de 
Bergen (día 2).

 · Excursión tren de Flåm / Myrdal / Flåm 
(día 4).

 · Actividad de kayak en Eidfjord con guía 
de habla inglesa (día 7).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito y carnet de conducir  
obligatorio. Consulte antigüedad de 
carné y edad mínima requerida. Servi-
cios adicionales de pago en destino.

 · Consúltenos precios de trayectos en 
ferry no incluidos.

 · El alojamiento de Balestrand no 
dispone de habitaciones cuádruples, 
por lo que, en el caso de 2 adultos y 
2 niños, se alojarán en 2 habitaciones 
dobles y el grupo de coche cotizado es 
un grupo D (Volvo v40 o similar).

Grupos de coche de alquiler: 
 · Grupo C: VW Golf o similar (2-3 

personas)
 · Grupo D: Volvo v40 o similar (2-5 

personas)
 · Grupo P: Skoda Octavia SW o similar 

(2-5 personas).

     

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión en lancha rápida “Rib Boat” 
por el fiordo de Aurland (día 4): 108 € 
adultos, 80 € niños 4-15 años.

 · Actividad de rafting en Voss (día 6): 
100 € adultos; 75 € niños (4-15 años). 

 · Entradas “Norwegian Nature Center”: 
26 € adultos; 15 € niños (3-15 años).

PRECIO FINAL DESDE 1.565 € (ADULTOS)
719 € (NIÑOS)

seguridad, nos embarcaremos para 
dar un paseo en kayak por el fiordo. 
Finalizada la excursión, conducire-
mos rumbo a Kinsarvik para tomar 
el ferry (no incluido, 50 min) hasta 
Kvanndal vía Utnes. Continuaremos 
por el Samlafjord hacia Norheim-
sund. En el camino, recomendamos 
detenerse en la impresionante cas-
cada de Steindalsfoss. Continuación 
hasta Bergen. Alojamiento.

Día 8 Bergen / España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en las oficinas del aero-
puerto. Salida en vuelo con destino 
a España.

Bergen Kinsarvik

Balestrand Sognefjord

Gudvangen

Eidfjord

Tren de 
FlamVoss

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes de avión)
Temporadas Adulto 1 Niño 2 Niños
03 Jun - 18 Ago 1 adulto 1.975 840 1.435

2 adultos 1.395 875 695
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados

© Moomin ChatactersTM Theme park created by Dennis Livson

COMBINADO DE ESTANCIAS

EL MUNDO MOOMIN 
8 días / 7 noches

Helsinki, Tampere, Turku, Estocolmo

ESCANDINAVIA
Finlandia

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino 
a Helsinki. Llegada y traslado opcio-
nal al hotel. Rodeada de la región 
lacustre más grande de Europa, con 
miles de lagos y frondosos bosques, 
Helsinki es una metrópoli moderna 
ideal para viajar en familia. Abierta 
al mar Báltico por sus dos puertos 
principales, alberga joyas arquitectó-
nicas antiguas y modernas, como la 
catedral luterana de San Nicolas o la 
iglesia excavada en la roca de Tem-
ppeliaukio. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Dia libre para seguir dis-
frutando de la capital finlandesa. 
Visite la fortaleza marítima de Suo-
menlinna, que cuenta con más de 
100 cañones, 6 km de muros, emo-
cionantes túneles y diversos museos 
para toda la familia; el mercadillo 
de Hietalahti; el parque zoológico 
de Korkeasaari, situado en una isla 
y con más de 150 especies de ani-
males distintos. Si el día es soleado, 
pueden acercarse a la piscina de 
Kumpula, el estadio de natación o 
la playa de Hietaniemi. Por la tarde 
le recomendamos opcionalmente 
acercarse hasta el parque de atrac-
ciones de Linnanmäki, uno de los 
lugares más divertidos de la ciudad. 

Inaugurado en 1950, cuenta con 
más de 40 tipos diferentes de atrac-
ciones. Recomendamos subir hasta 
su torre panorámica que ofrece una 
visión completa de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 3 Helsinki / Tampere
Desayuno. Por la mañana les sugeri-
mos una visita a uno de los cuatro en-
cantadores cafés Moomin repartidos 
por la ciudad: los “Moomin Kaffes”, 
que ofrecen tradicionales pasteles 
escandinavos servidos en vajilla de 
porcelana, así como merchandising 
de estos curiosos hipopótamos que 
son toda una “religión” en Finlandia. 
Tras terminar de explorar la capital 
finlandesa, nos trasladaremos a pie 
a la estación para tomar el tren con 
destino a Tampere (2h aprox). Nues-
tro alojamiento ultra contemporáneo 
para las próximas 2 noches alberga 
un maravilloso sky bar panorámico 
en la terraza, al que recomendamos 
visitar. Alojamiento.

Día 4 Tampere
Desayuno. En el día de hoy visita-
remos el museo Moomin (entradas 
incluidas), único en el mundo y que 
nos llevará al mundo mágico de la 
escritora Tove Jansonn, creadora de 
estos “troles” escandinavos blancos, 

de aspecto redondo, con grandes 
morros y que se parecen a los hipo-
pótamos. Tanto adultos como niños 
disfrutarán navegando por la biblio-
teca de historias encantadoras am-
bientadas en la “Mumindalen”. No 
dejen de perderse la exposición, un 
fascinante escaparate de las figuras 
“Moomin” de Jansson, incluidas sus 
moomins de 1930 y sus dibujos satí-
ricos de 1940. Opcionalmente podrá 
unirse a una visita guiada para co-
nocer más sobre el museo e incluso 
disfrutar de talleres creativos. Por la 
tarde les recomendamos disfrutar 
de los lagos Näsijärvi o Pyhäjärvi, 
donde podrán darse un baño o bien 
acercarse hasta el parque de atrac-
ciones de Särkänniemi. Alojamiento. 

Día 5 Tampere / Turku
Desayuno. Ultimas horas en la ciu-
dad Tampere antes de trasladarnos 
por nuestra cuenta a la estación pa-
ra salir en tren con dirección a Turku. 
Llegada en apenas 2h. de viaje a la 
segunda ciudad más grande del país. 
En función de la hora de llegada, les 
recomendamos cruzar el puente 
o tomar el ferry gratuito Föri para 
llegar a la ribera oeste. Desde aquí, 
recomendamos visitar el castillo, el 
centro marítimo Forum Marinum y 
su flota de barcos museo. Durante el 
periodo estival, la ribera del río Aura 
cobra vida al reunirse la gente pa-

SALIDAS 2020

Combinado de Estancias
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias entre el 03 Jun y el 18 Ago.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki (2 noches) Scandic Grand 
Marina (4*)

Tampere (2 noches) Sokos Torni  (4*)

Turku (1 noche) Scandic Plaza  (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-Silja Line 
(Cabina exterior)

Estocolmo (1 noche) Scandic Klara (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian, con dos 
piezas de equipaje facturado incluido.

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

 · 1 noche en crucero nocturno Turku / 
Estocolmo en cabina exterior de la cía. 
Tallink Silja Line.

 · Billetes de tren 2º clase Helsinki / Tam-
pere (día 3) y Tampere / Turku (día 5). 

 · Entradas al museo “Moomin” de Tam-
pere (día 4) y al parque de atracciones 
“Moominworld” de Naantali (día 5).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado opcional aeropuerto de 
Helsinki / hotel (día 1): 100 € coche/
trayecto (1-7 personas).

 · Traslado opcional puerto / hotel 
Estocolmo (día 7): 86 € coche/trayecto 
(1-4 personas).

 · Traslado opcional hotel / aeropuerto 
(día 8): 128 € coche/trayecto (1-4 
personas).

    

PRECIO FINAL DESDE 1.395 € (ADULTOS)
695 € (NIÑOS)

ra comer, beber y escuchar música. 
En el río flotan atracados antiguos 
veleros y es posible realizar un pa-
seo en barco hasta el archipiélago. 
Alojamiento. 

Día 6 Turku / “Moonin World” / 
Crucero nocturno 
Desayuno. Hoy nos trasladaremos al 
Moomin-World: el parque de atrac-
ciones de los Moomin, fácilmente 
accesible en autobús desde nuestro 
hotel (no incluido, pago obligatorio 
en destino). El parque está situado 
en la hermosa isla de Kailo a 30 
min de Turku, frente a la costa de la 
localidad de Naantali y es accesible 
desde un puente en un corto paseo 
desde el centro. El parque repre-
senta el valle de los Moomin, donde 
están todos los personajes de los 
cuentos. Llama la atención la casa 
de color azul de la familia Moomin, 
la casa amarilla de Hemulen, la esta-
ción de bomberos, el campamento 
de Snufkin (donde canta sus can-
ciones), el barco de Moominpapa, 
y otros lugares. Las atracciones es-
tán diseñadas principalmente para 
los miembros más pequeños de la 
familia, mientras que los adultos 
disfrutarán de la hermosa ubicación 
de la isla frente a la costa. Regreso 
al hotel para recoger las maletas y 
dirigirnos hacia el puerto de la ciu-
dad para salir en el ferry nocturno 

de la compañía Tallink Silja Line con 
destino a Estocolmo. Alojamiento en 
cabina exterior. Noche a bordo. 

Día 7 Estocolmo
Desayuno. Llegada a las 07.10 hrs y 
traslado por su cuenta al hotel (po-
drán realizar el check in a partir de 
las 15.00 hrs).  Disfrutarán de todo 
el día completo en la capital sueca, 
con gran cantidad de actividades 
para realizar viajando en familia. Re-
comendamos acercarse hasta la isla 
de Djurgården, donde se encuentran 
parte de los museos y atracciones 
de la ciudad: el museo Junibacken, 
que acoge a la autora de cuentos 
infantiles sueca Astrid Lindgren y 
donde viviremos la magia de la ca-
sa de Pippi Calzaslargas y su caballo 
Pequeño Tío; el museo al aire libre 
de Skansen, el museo de Historia, el 
parque de atracciones Grona Lund, 
así como el museo Vasa. Sin duda, 
deberán decantarse por alguno de 
los números museos y actividades 
que ofrece la isla. Check in en el ho-
tel y alojamiento.

Día 8 Estocolmo
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
sueca hasta la hora del traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

Estocolmo

Helsinki

Tampere

Turku

SUECIA

FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 113 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada Hotel Habitación Máxima ocupación

Precio por persona
Adultos

Niño Bebé2 3 4 5
01 May - 18 Jun; 
10 Ago-31 Oct

Pirates Inn (3*) Estándar 4 pers. (máx. 3 adultos) 824 660 - -

315 77

Estándar 5 pers. (máx. 4 adultos) - - 625 -
Legoland (4*) Piratas 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.034 806 - -

Lego Friend 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.084 839 - -
Ningajo 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.104 853 - -
Aventuras 6 pers. (máx. 5 adultos) 1.152 885 745 665

21 Jun - 09 Ago Pirates Inn (3*) Estándar 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.059 817 - -
Estándar 5 pers. (máx. 4 adultos) - - 733 -

Legoland (4*) Piratas 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.292 978 - -
Lego Friend 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.349 1.015 - -
Ningajo 4 pers. (máx. 3 adultos) 1.370 1.030 - -
Aventuras 6 pers. (máx. 5 adultos) 1.434 1.073 886 778

Bebe: 0 a 1,99 años
Niño: 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados

ESCANDINAVIA
Dinamarca

ESTANCIA

LEGOLAND® DINAMARCA
4 días / 3 noches

Legoland Billund®

Legoland® Dinamarca

PRECIO FINAL DESDE 625 € (ADULTOS)
315 € (NIÑOS)

Día 1 España / Billund / Legoland 
Billund®

Vuelo regular con destino Billund. El 
aeropuerto de Billund se encuentra 
junto a Legoland® y sus hoteles, 
pero si lo prefiere a tomar un taxi, 
consulte la opción de añadir un co-
che de alquiler. No hay traslados dis-
ponibles. Llegada a su alojamiento. 
Comienza la diversión. Alojamiento.

Día 2 y 3 Legoland®

Desayuno. LEGO® es un nombre co-
nocido y querido por los niños y los 
adultos de todo el mundo, gracias a 
su simplicidad ingeniosa y a su crea-
tividad. El Parque está dividido en 
varias zonas. Las más importantes 
son: MINILAND, resumen de réplicas 
de monumentos del mundo real al 
aire libre en miniatura construido en 
con más de 20 millones de piezas. 
Podemos recorrerla a pie, en el mini 
tren, en monorraíl o a bordo de las 
pequeñas embarcaciones. DUPLO-
LAND, donde los más pequeños 
encontrarán la diversión asegurada. 
Cuenta con una escuela de tráfico, 

hospital, toboganes, coches, aviones, 
monorraíl, etc.… ADVENTURE LAND, 
con emociones fuertes para niños 
de edad más avanzada. IMAGINA-
TION ZONE, donde se proyectan 
películas en 3 dimensiones y juegos. 
LEGOREDO, donde podrán disfru-
tar de una aventura salvaje Oeste. 
PIRATE LAND, donde tiene lugar la 
lucha contra piratas y monstruos 
marinos. KNIGHT’S KINGDOM, zona 
dedicada a la Edad Media donde no 
pueden faltar castillos, dragones y 
princesas. POLAR LAND, recomen-
dada para los exploradores árticos 
grandes y pequeños. 

Día 4 Legoland Billund® / 
Billund / España
Desayuno. Continúe disfrutando de 
Legoland® y el resto de atracciones 
(pago en destino) hasta que sea la 
hora de marchar al aeropuerto. Vue-
lo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Salidas diarias entre el 01 May y el 31 
Oct.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTEL PIRATES’ INN (3*)

Este hotel forma parte del nuevo complejo Legoland® 
Holiday Village, construido en 2014 alrededor del parque 
Legoland®. Los edificios de habitaciones del hotel Pirates’ 
Inn se encuentran entre 450m y 600m de las puertas del 
parque. Sus habitaciones están decoradas con la temática 
pirata, como su nombre indica, un deleite para los más 
pequeños. Al alojarse en el Pirates’ Inn, tendrá acceso a 
todas las actividades del Holiday Village, que incluye exhi-
bición de animales, minigolf y juegos.

HOTEL LEGOLAND® (4*)
Alójese en el corazón del parque Legoland® y tenga acce-
so a todas las atracciones, eventos y actividades del mun-
do Lego®. El hotel ofrece habitaciones estándar y junior 
suites funcionales, así como una serie de habitaciones 
con decoraciones temáticas, para convertir la estancia en 
parte de la experiencia Lego®: piratas, “lego friend”, “nin-
gajo” y aventuras. Además, existe la opción de elegir una 
habitación con balcón sobre el parque Legoland® (consul-
tenos precios de las habitaciones Kid’s House). Cada tipo 
de habitación ofrece una capacidad máxima de adultos 
y niños, no pudiendo superar esta capacidad con camas 
extras o cunas adicionales.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 3 noches en el hotel y tipo de habi-
tación seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Entradas al Parque Legoland para 2 
días completos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Precios basados en tarifas dinámicas 
a fecha de edición de este folleto 
(diciembre 2019). Rogamos confirmar 
en el momento de la reserva posibles 
suplementos. 

Legoland Billund®

DINAMARCA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Categoría Temporada

Opción A Opción B

Adulto
Niños*

Adulto
Niños*

1 2 1 2
Turista 01 May - 31 May 

01 Sep - 31 Oct
1 adulto 895 830 690 1.090 990 845
2 adultos 875 589 670 1.050 730 830

01 Jun - 31 Ago 1 adulto 975 905 735 1.190 1.090 910
2 adultos 970 685 745 1.130 810 930

Primera 01 May - 31 May 
01 Sep - 31 Oct

1 adulto 1.255 995 795 1.475 1.295 985
2 adultos 1.155 615 935 1.395 725 1.180

01 Jun - 31 Ago 1 adulto 1.420 1.155 1.270 1.690 1.510 1.295
2 adultos 1.335 750 1.075 1.570 880 1.390

*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

LONDRES DE HARRY POTTER 
4 días / 3 noches (Opción B: 5 días / 4 noches)

Londres

EUROPA
Reino Unido

OPCIÓN A

Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino Londres. 
Traslado privado al hotel.  En fun-
ción de la hora de llegada de su 
vuelo, tiempo libre para una primera 
toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana, presen-
tación en el punto de encuentro 
para comenzar la excursión que nos 
llevará por el Londres de Harry Pot-
ter. Recorrerán las cuatro conocidas 
zonas de la ciudad donde se expli-
can los detalles más curiosos de la 
famosa saga, como por ejemplo, el 
ministerio de Magia, donde encon-
trar el callejón Diagon o cómo llegar 

ileso al andén 9 y ¾, entre otros. 
Por la tarde, nos adentraremos en 
el mundo mágico de Harry Potter 
realizando una excursión que llevará 
a toda la familia hasta los estudios 
de Warner Bros. Una vez en los es-
tudios, tendrán la oportunidad de 
conocer de cerca los platós de ro-
daje más emblemáticos de la saga 
como el “Gran Salón”, el despacho 
de Dumbledore y como no, pasear 
por el callejón Diagon. Podrán ver el 
vestuario que usaron el famoso trío 
de magos y subir a bordo del expre-
so de Hogwarts.  A la hora prevista, 
regreso a Londres. Alojamiento.

Día 3 Londres
Desayuno. Por la mañana, presenta-
ción en el punto de encuentro para 
comenzar la excursión que los llevará 

a visitar los lugares más importan-
tes de la ciudad como la abadía de 
Westminster o el célebre Big Ben. 
Veremos el cambio de guardia en el 
palacio de Buckingham (siempre que 
opere), la catedral de St. Paul, Trafal-
gar Square, para acabar tomando un 
crucero por el Támesis, terminando 
en  la City.  Por la tarde, podrán can-
jear su bono por la entrada a la torre 
más alta de Londres, The Shard que 
con sus 310 metros de altura ofrece 
una excelente panorámica de la capi-
tal además de ofrecer una experien-
cia sensacional desde su entrada. 
Alojamiento.

Día 4 Londres / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Londres.  Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Londres (3/4 noches) Royal National (3*)

PRIMERA
Londres (3/4 noches) Park Plaza County 

Hall (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido. 

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado desde los aeropuertos de 
Heathrow, Gatwick y Luton (consultar 
otros aeropuertos).

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

 · Excursiones indicadas en el itinerario 
con guía de habla hispana: Londres de 
Harry Potter, Warner Bros Harry Potter 
Studio, panorámica de Londres y 
Oxford de Harry Potter (Opción B).

 · Entrada a la torre Shard. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones tienen capacidad 
máxima de 3 personas. Para distri-
buciones de 4 personas, los precios 
tienen incluidos 2 habitaciones. Se 
intentará ofrecer habitaciones comuni-
cadas o contiguas, pero éstas siempre 
estarán sujetas a disponibilidad en el 
momento de la llegada al hotel.

  

PRECIO FINAL DESDE 875 € (ADULTOS)
589 € (NIÑOS)

OPCIÓN B

Días 1 al 3
Consultar itinerario OPCIÓN A 4 
días / 3 noches.

Día 4 Londres / Oxford / Londres
Desayuno. Por la mañana, presen-
tación en el punto de encuentro 
para comenzar la excursión que los 
llevará a Oxford. Durante la visita,  
tendrán la oportunidad de visitar 
varios enclaves de la saga de Harry 
Potter donde se rodaron escenas 
de la película, como la enfermería 
de Hogwarts, el claustro, el jardín y 
el comedor que inspiró al de Ho-
gwarts. Además de visitar el Christ 
Church College, el New College y el 
Divinity School. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

Día 5 Londres / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Londres.  Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 Abr - 31 Jul 1 adulto 1.535  1.025  615  

2 adultos 1.150  385  360  
01 Ago - 31 Ago 1 adulto 1.345  995  605  

2 adultos 1.065  360  345  
01 Sep - 31 Oct 1 adulto 1.185  975  590  

2 adultos 985  340 329
* Niños 3 - 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

EUROPA
Reino Unido

ESTANCIA

LEGOLAND WINDSOR©

3 días / 2 noches

Legoland Windsor

Día 1 España / Londres / 
Legoland Windsor©

Vuelo con destino Londres. Llegada 
y traslado privado a Legoland Wind-
sor. Alojamiento.

Día 2 Legoland Windsor©

Desayuno. Día completo para dis-
frutar de uno de los parques con 
mayor variedad de atracciones y am-
bientes de Europa, fue el segundo 
parque en abrirse de la marca, tras 
abrir el primero en Dinamarca. El 
complejo se compone de 11 áreas 
diferenciadas.
The Beginning. Donde comienza 
todo, la entrada al parque. En ella 
destaca el Creation Centre, donde 
se encuentran expuestas diversas 
maquetas de LEGO como recreacio-
nes de las joyas de la corona británi-
ca o de un Boeing 747. También se 
encuentra en este espacio el Hill, un 
pequeño tren monorail que realiza 
un recorrido corto a baja velocidad 
de 300 metros de largo.

Imagination Centre. Encontrarán 
los talleres educativos del parque 
relacionados con la construcción de 
LEGO y Duplo. En el taller de Minds-
torms se enseña el funcionamiento 
del robot Lego Mindstorms NXT. 
Además, podrán divertirse en el Spa-
ce Tower una atracción de tipo caída 
libre, además del Sky Rider una pista 
aérea de coches. Por último, también 
tiene lugar el Imagination Theatre 
donde emiten películas en 4D.
Miniland. Es un Parque en miniatura 
de LEGO en el aparecen recreacio-
nes de diferentes espacios naturales 
y ciudades a lo largo del mundo. 
¡En total son unos 40 millones de 
bloques de LEGO! La sección de 
Londres contiene recreaciones del 
30 St Mary Axe, el Millennium Bri-
dge, el London Eye y Canary Wharf. 
También aparecen maquetas de la 
catedral de San Pablo, el Tower Bri-
dge y una representación en movi-
miento del Docklands Light Railway. 
Respecto al resto de Inglaterra hay 

representaciones del Brighton Pier, 
el Ángel del Norte y Stonehenge. 
Por otro lado, en cuanto a Escocia 
descubrirán maquetas del castillo de 
Edimburgo, Royal Mile, el castillo de 
Eilean Donan, la abadía Jedburgh, el 
castillo de Blair y el lago Ness. Otros 
países como Italia, Francia o Suecia 
están representandos.
Duplo Land. Es la zona infantil del 
parque. Los más pequeños podrán 
disfrutar de una zona de mini golf 
y de un tobogán acuático, Extreme 
Team Challenge.
Traffic. Dedicada a los medios de 
transporte. Aquí se encuentra Dri-
ving School para niños de 6 a 13 
años en los que pueden conducir 
coches de lego. Y su versión más 
infantil para niños de 3 a 5 años 
L-Drivers. También podrán subirse a 
bordo de la Boating School, similar a 
las anteriores, pero con barcas. Por 
útlimo en la Fire Academy, los niños 
de 2 a 4 años pueden conducir vehí-
culos de bomberos.

Lego City. Se encuentra LEGO Ci-
ty Harbour un escenario donde 
se ofrecen espectáculos en vivo, y 
que contiene un faro. También se 
encuentra Orient Expedition, un 
tren que recorre las zonas de Lego 
City, Traffic y Adventure Land. Otra 
de las atracciones de esta área es 
Explorer's Institute en cuyo interior 
se encuentran maquetas de LEGO 
con temas sobre la jungla, el antiguo 
Egipto, el Ártico y la magia.
Land of Vikings. Una de sus atrac-
ciones es Viking's River Splash, una 
atracción acuática de rafting, en la 
que varios botes circulares descien-
den por descensos acuáticos. Por 
otro lado encontrarán la Troll Wash, 
un descenso acuático de 4 m.
Kingdom of the Pharaophs. Contie-
ne Laser Raiders, un paseo interacti-
vo por una tumba egipcia caracteri-
zada con personajes de la colección 
de LEGO Johnny Thunder donde los 
visitantes ganan puntos disparando 
con pistolas láser a los objetivos que 

SALIDAS 2020

Estancia
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

van apareciendo durante el recorri-
do.
Pirates Landing. Entre sus atraccio-
nes destacan Pirate Falls-Dynamite 
Drench una montaña rusa acuática 
decorado con modelos de LEGO de 
tema pirata. Además de un laberin-
to de tres pisos con pasillos, redes y 
toboganes “Pirates Training Camp”.
Knights’ Kingdom. Formada por una 
gran construcción con forma de cas-
tillo, y como no “The Dragon”, una 
montaña rusa cuyo recorrido empie-
za en interior, sus raíles están hecho 
de LEGO.
Adventure Land. Encontrarán la fa-
mosa Jungle Coaster, una montaña 
rusa de 400 m de recorrido que al-
canza los 60 km/h.

Día 3 Legoland Windsor© / 
Londres / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 985 € (ADULTOS)
329 € (NIÑOS)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Legoland Windsor© 
(2 noches)

Castle Hotel

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Air Europa, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · 2 noches en el hotel indicado o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Entradas 2 días al Parque Legoland.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

en privado desde los aeropuertos de 
Heathrow, Gatwick y Luton (consultar 
otros aeropuertos).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 May - 31 May 
y 01 Sep - 31 Oct

1 adulto 1.530 1.270 1.065
2 adultos 1.325 1.045 679

01 Jun - 31 Ago 1 adulto 1.725 1.460 1.190
2 adultos 1.455 1.170 780

* Niños 2 - 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

CUENTOS Y LEYENDAS 
DE ESCOCIA 
8 días / 7 noches
Edimburgo, St. Andrews, Inverness, Culloden, Lago Ness, Tierras Altas, 
PN Cairngorms, Stirling y Glasgow

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Salida en vuelo regular con destino 
Edimburgo. Llegada y traslado pri-
vado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita guiada 
a pie del Edimburgo histórico. Re-
correrán la Royal Mile hasta llegar 
a Grassmarket sin dejar de visitar 
el cementerio de Greyfriars donde 
encontrarán la famosa estatua del 
perrito Bobby y descubrieran su 
emotiva historia. La visita acabará en 
el castillo. Accedan al castillo (entra-
da incluida en el Heritage Pass) que 
domina desde lo alto de la colina to-
da la ciudad de Edimburgo, cuenta 
la historia de Escocia desde tiempos 
de los pictos. Al acabar la visita, les 
recomendamos que visiten a esca-
sos metros del castillo, la Cámara 
Obscura & World of Illusions (en-
trada no incluida), donde nada es lo 
que parece. A lo largo de los 5 pisos 
disfrutarán de una vista de 360º de 
la ciudad, además de distintas expo-

siciones interactivas y una infinidad 
de ilusiones y trucos donde nada se-
rá como parece. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Berwich-
upon-Tweed / Tierras Bajas / 
Edimburgo
Desayuno. En el día de hoy, opcio-
nalmente podrán realizar una excur-
sión que los llevará por el mundo 
de Harry Potter y los castillos de 
Inglaterra. Saldrán hacia la frontera 
entre Escocia e Inglaterra para visi-
tar brevemente la población costera 
de Berwich-upon-Tweed, conocido 
por su casco histórico medieval. Tras 
una parada, continuación hasta el 
castillo de Alnwick donde se grabó 
parte de la saga de Harry Potter 
(entrada no incluida). Continuarán 
hasta el castillo de Bamburgh, el 
cual ha sido escenario de distintas 
películas tales como el Cid y Robin 
Hood (entrada no incluida). De re-
greso a Edimburgo, atravesando las 
Tierras Bajas pueden detenerse en 
el pintoresco pueblo de Etal. Por el 
contrario, si deciden disfrutar de la 
capital escocesa, les recomendamos 

que visiten el museo Nacional de Es-
cocia, o la antigua aldea Dean Village. 
Alojamiento.

Día 4 Edimburgo / St. Andrews / 
Tierras Altas
(275 km) Desayuno. A la hora esti-
mada recogida del coche de alqui-
ler en la oficina seleccionada en el 
centro de la ciudad. Diríjanse hasta 
el icónico pueblo de St. Andrews, 
conocido sobre todo por ser la cuna 
del golf y sede de la universidad más 
antigua de Escocia. Les recomenda-
mos que recorran las enormes rui-
nas de la catedral a orillas del mar 
para acabar en las enormes playas 
de West Sand Beach donde podrán 
pasar el día. Por la tarde, prosigan 
hasta las Tierras Altas. Alojamiento.

Día 5 Tierras altas / Inverness / 
Culloden / Lago Ness / Tierras Altas
(160 km) Desayuno. Diríjanse hasta 
Inverness, capital de las Tierras Altas, 
donde se encuentra el misterioso 
lago Ness, morada de Nessie. Desde 
aquí les aconsejamos que se dirijan 
hacia el oeste atravesando el páramo 
de Culloden hasta los monumentos 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(3 noches)

Holyrood Aparthotel / 
Novotel Edinburgh (4*)

Tierras altas 
(3 noches)

Coylumbridge (3*) / 
MacDonald Aviermore 
Hotel (4*)

Glasgow (1 noche)         Jurys Inn (4*)

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

 · El Explorer Pass incluye entre muchas 
otras atracciones la entrada del castillo 
de Edimburgo, el Castillo de Stirling o 
la catedral de St. Andrews, entre otros. 

 · El orden de las actividades puede 
variar según la disponibilidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cámara Obscura & World of Illusion: 
24€ adultos, 18€ niños (12-4 años).

 · Excursión de Harry Potter y los cas-
tillos de Inglaterra: 50 € adultos, 42€ 
euros niños

     

PRECIO FINAL DESDE 1.325 € (ADULTOS)
679 € (NIÑOS)

megalíticos de los Clava Cairns o si lo 
desean pueden dirigirse al fiordo de 
Moray, en Chanonry Point donde con 
suerte podrán ver pequeños grupos 
de delfines jugando a pocos metros 
de la orilla. Por la tarde, diríjanse al 
sur de Inverness hasta Dochgarroch 
Lock, donde tomarán un crucero por 
el lago Ness, hasta las ruinas del fa-
moso castillo Urquhart, donde ten-
drán tiempo libre hasta su regreso. 
Regreso y alojamiento.

Día 6 Tierras Altas / Parque 
Nacional Cairgnorms / Tierras 
Altas
(80km) Desayuno. En el día de hoy 
les recomendamos que disfruten de 
la naturaleza que caracteriza a esta 
parte de Escocia. El Parque Nacio-
nal de Cairngorms está lleno de 
montañas, senderos, ríos, lagos, in-
numerables animales incluso desti-
lerías. Podrán realizar innumerables 
actividades para disfrutar en familia. 
Por la tarde, diríjanse a una granja 
típica escocesa donde podrán co-
nocer a uno de los habitantes mas 
populares que habitan es estas tie-
rras, las vacas peludas de las Tierras 
Altas. Una vez allí, harán un tour de 
1 hora donde conocerán al resto de 
los habitantes de la granja. Regreso 
y alojamiento.

Día 7 Tierras Altas / Stirling / 
Glasgow
(230 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el pequeño pueblo Stirling, 
pero de una gran importancia his-
tórica. Camine por sus calles con la 
imponente imagen del castillo en 
lo alto de una colina volcánica y el 
monumento a Wallace de fondo. Ac-
cedan al castillo (entrada incluida en 
el Heritage Pass), donde se trans-
portarán siglos atrás para conocer 
parte de la historia de Escocia que 
aconteció en este pequeño enclave 
y del día a día en el castillo mediante 
sus criptas, fosos, pequeños recove-
cos y exposiciones interactivas. Por 
la tarde, prosigan hasta Glasgow. Les 
recomendamos que visiten el museo 
de trasporte Riverside, subir hasta 
la torre de Glasgow, desde donde 
podrán disfrutar de una panorámi-
ca completa de la ciudad o porque 
no, seguir los pasos de Harry Potter. 
Alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
(60km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Edimburgo. Devolu-
ción del coche de alquiler y vuelo de 
regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · Traslado aeropuerto-hotel en privado.
 · 7 noches en los hoteles indicados o 

similares en régimen de alojamiento 
y desayuno

 · Coche de alquiler 4 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Crucero de 3h. por el Lago Ness y 
entrada al castillo de Urquart.

 · Explorer Pass de 7 días de duración.
 · Safari de una hora en una granja 

escocesa.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Glasgow Edimburgo

REINO UNIDO

PN Cairngorms

Iverness

Lago Ness

Culloden

St. Andrews

Tierras Altas

Stirling
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas Adulto 1 Niño* 2 Niños*

Mejora coche (coche/
estancia)
Grupo

C D F G
01 Mar - 31 May 
01 Oct - 31 Oct

1 Adulto 850 590 495 70 130 250 375
2 Adultos 745 395 375

01 Jun - 30 Jun
01 Sep - 30 Sep

1 Adulto 895 610 535 70 130 250 375
2 Adultos 785 425 395

01 Jul - 23 Jul 1 Adulto 965 615 545 170 240 385 575
2 Adultos 855 450 430

24 Jul - 31 Ago 1 Adulto 995 625 570 250 395 585 705
2 Adultos 920 445 425

*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

EUROPA
Irlanda

   

FLY & DRIVE

IRLANDA EN FAMILIA
8 días / 7 noches

Wicklow, Kilkenny, Waterford, Youghal, Cobh, Cork, Blarney, Mizen Head, Killarney, Kerry, 
Dingle, Skellig Michael, The Burren, Moher, Cashel y Kildare

Día 1 España / Dublín / Wicklow
(60 km) Vuelo regular con destino 
Dublín. Recogida del coche de al-
quiler y salida hacia la región de las 
montañas Wicklow. Según la hora de 
llegada, hay múltiples opciones de 
actividades en los alrededores. En 
Rathdrum se encuentra el laberinto 
y granja Greenan, donde se puede 
interactuar con los animales, ver una 
la antigua granja, pasear por el bos-
que y perderse en el laberinto. En 
Blessington podrá visitar el bosque 
de las hadas de Russborough House. 
O sencillamente recorrer los sende-
ros de los parajes naturales entorno 
a los lagos de Glendalough, los más 
grandes de Irlanda.  Alojamiento.

Día 2 Wicklow / Kilkenny / 
Waterford
(260 km) Desayuno. Salida hacia 
el suroeste, hasta Kilkenny, una de 
las ciudades medievales más en-
cantadoras de la isla. Visite el fa-
moso castillo del s.XIII envuelto en 
enredaderas y las callejuelas labe-
rínticas llenas de casas de colores. 
Continuación hacia Waterford, la 
ciudad más antigua de Irlanda. En 

el camino, si desea parar en la na-
turaleza, recomendamos visitar las 
cataratas de Mahon y el lago glacial 
de Coumshingaun, llamado el lago 
negro por su profundidad. En Wa-
terford, disfrute del paseo marítimo, 
las cervecerías animadas, los pubs 
con blaas (los panecillos típicos) y 
las tiendas con objetos de cristal 
de Waterford, de prestigio mundial. 
Continúe a la granja. Alojamiento.

Día 3 Waterford
(60 km) Desayuno. Hoy descubrirá 
el pasado vikingo de Irlanda, con la 
experiencia 3D King of the Vikings, 
(disponible desde el 31 may), ubi-
cada en el antiguo monasterio fran-
ciscano, uno de los tres museos que 
componen el conjunto Tesoros de 
Waterford. Una antigua casa vikinga 
recrea la vida cotidiana de entonces 
en una visita de 30 minutos con ga-
fas de realidad virtual, que le trans-
portarán al siglo IX. A continuación, 
pasee por el Viking Triangle. Por la 
tarde, puede visitar el museo Me-
dieval de Waterford. O bien recorra 
el geoparque Costa del Cobre, Patri-
monio de la Humanidad, con su cen-

tro de interpretación en Bunmahon 
y una ruta de 25 kms de acantilados, 
farallones y faros desde Ballydwan 
Bay a Garrarus Strand. Alojamiento.

Día 4 Waterford / Youghal / Cobh 
/ Cork
(150 km) Desayuno. Salida hacia el 
oeste, a Youghal. En la torre Clock 
Gate, una antigua cárcel ofrece una 
interesante visita desde la perspec-
tiva de alguno de los presos que ha-
bitaron sus celdas. A continuación, 
en Cobh, una de las ciudades desde 
la que partían los irlandeses a hacer 
las américas. Visite la Experiencia Ti-
tanic, un museo interactivo que re-
crea la vida a bordo y la tragedia del 
célebre trasatlántico. Dedique las 
últimas horas de la tarde al centro 
de Cork y su casco histórico medie-
val animado y bullicioso. Continúe al 
alojamiento.

Día 5 Cork / Blarney / Mizen 
Head / Killarney / Área de Kerry 
o Dingle
(270 km) Desayuno. Salida ha-
cia Blarney, para visitar su castillo, 
mazmorras, jardines y cuevas. Con-

tinuación hacia Mizen Head, el pun-
to más al suroeste de Irlanda. Tras 
descender los 99 escalones hacia los 
acantilados, podrá recorrer las pasa-
relas y puentes colgantes sobre el 
paisaje abrupto y, con suerte, podrá 
ver focas, aves marinas, ballenas o 
delfines. Si desea continuar con más 
visitas, recomendamos Killarney y 
sus alrededores. Un pintoresco pue-
blo en medio de un hermoso parque 
natural, presidido por la catedral de 
Sta. María y el castillo de Ross. Con-
tinúe hasta la granja en la región de 
Kerry o Dingle.

Día 6 Área de Kerry o Dingle / 
Skellig Michael / Área de Kerry 
o Dingle
(200 km) Desayuno. Hoy podrán 
recorrer el anillo de Kerry, en la pe-
nínsula de Ivreagh, donde destacan 
los pequeños pueblos de Killorglin, 
Waterville y Sneem. Desde Port-
magee parten los cruceros hasta 
las islas Skellig Michael, un lugar de 
enorme valor ecológico e increíble 
belleza. Si toma el crucero (necesa-
rio reserva, ver observaciones), po-
drá recorrer durante 2,5h la isla con 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Mar y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida,  
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA
Wicklow (1 noche) Coolakay House / 

St. Bridget’s (3*)

Waterford (2 noches) Glenraha 
Farmhouse / 
Rosewood (3*)

Cork (1 noche) An Rosalithir (3*)

Área de Kerry 
(2 noches)

Birchwood / White 
Heather Farm (3*)

Kildare (1 noche) Greese View (3*) /
Cloncarlin House (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañia Vueling, con equipaje 
facturado.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Reserva de la visita King of the 
Vikings (pago de la entrada directo en 
destino).

 · Crucero 1h Acantilados de Moher.
 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 

con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

Grupos de coche:
 · Grupo B: VW Polo o similar (2-4 pers.)
 · Grupo C: VW Golf o similar (2-5 pers.)
 · Grupo D: VW Jetta o similar (2-5 pers.)
 · Grupo G: Ford Mondeo o similar (2-5 

pers.)

las ruinas de un monasterio del s.VI 
que ha servido de escenario para la 
saga Star Wars. Regreso a la granja. 
Alojamiento.

Día 7 Área de Kerry o Dingle / 
Burren / Moher / Cashel / Kildare
(430 km) Desayuno. Salida hacia el 
parque nacional de Burren, un lugar 
de paisaje kárstico casi lunar. El faro 
Black Head es el punto más carac-
terístico de la zona. Desde Doolin, 
a la hora indicada, embarcará en la 
excursión de una hora para ver los 
acantilados de Moher en todo su 
esplendor. Esta es una de las pos-
tales más fotografiadas del país. Por 
la tarde, ponga rumbo a Kildare. En 
el camino, recomendamos hacer una 
parada y visitar la Roca de Cashel, 
una fortaleza convertida en una im-
presionante abadía, hoy en ruinas. 
Siga a su alojamiento en la zona de 
Kildare.

Día 8 Kildare / Dublín / España
(70 km) Desayuno. Regreso al ae-
ropuerto de Dublín. Devolución del 
coche de alquiler y vuelo de regreso 
a España.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Islas Skelling Michael: Adulto 149 €; 
Niño* 115 €.

PRECIO FINAL DESDE 745 € (ADULTOS)
375 € (NIÑOS)

Skellig 
Michael

Cork

Cashel

Waterford

Wicklow
Kildare

BurrenMoher

Área de 
Kerry

IRLANDA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 May - 31 Oct 1 adulto 995 445 385

2 adultos 695 395 365
* Niños 2 - 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

FLANDES EN FAMILIA 
5 días / 4 noches

Bruselas y Brujas

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Diríjanse al parque en 
miniatura de Mini Europe. Una vez 
aquí, podrán recorrer 80 ciudades 
europeas sin moverse de Bruselas. 
A través de sus 350 monumentos, 
nos sentiremos como gigantes en-
tre lugares tan emblemáticos como 
la torre Eiffel, el Big Ben o las gón-
dolas de Venecia. También viviremos 
en primera persona momentos tan 
impactantes como la erupción del 
volcán Vesubio o la caída del muro 
de Berlín. Tras este recorrido, visita-
remos uno de los símbolos de la ciu-
dad de Bruselas: el Atomium. Repre-
senta un átomo de hierro ampliado 
varios billones de veces. Visitaremos 
cinco de sus esferas, que se conec-

tan a través de escaleras mecánicas 
y ascensores. En una de ellas hay un 
mirador desde donde disfrutaremos 
de las vistas de la ciudad. Resto del 
día libre para seguir disfrutando de 
Bruselas. Les recomendamos de-
gustar un gofre en las cercanías de 
la Grand Place o visitar al divertido 
Manneken Pis. Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Brujas / Bruselas
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar 
la visita de la ciudad medieval de 
Brujas. Durante nuestro recorrido 
por la ciudad veremos el lago del 
amor, el beaterio, la plaza Walplein, 
la Stoofstraat, plaza del castillo y su 
ayuntamiento gótico, la basílica de la 
Santa Sangre, la plaza del mercado, 
etc. Dispondrán de tiempo libre para 
almorzar y seguir visitando la ciudad 
por su cuenta. Aconsejamos la visita 
del Historium Brujas. Con decorados 

de película, música y efectos especia-
les, toda la familia se transportará a 
un día en la antigua Brujas durante 
1.435. Una experiencia en la que no 
solo pueden oír y ver, sino también 
oler, tocar y sentir de primera mano 
la vida durante aquella época través 
de la realidad virtual. Los niños pue-
den seguir la “Family Trail”, una ruta 
interactiva y especialmente diseñada 
para ellos y que pondrá a prueba sus 
dotes detectivescas. A última hora, 
regresaremos de nuevo a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar 
nuestro tour del cómic. Bruselas es 
la capital mundial del cómic. Los 
acompañaremos a descubrir la capi-
tal belga siguiendo los murales del 
cómic que se encuentran en sus fa-
chadas. Tintín, Lucky Luke y los Pitu-

SALIDAS 2020

Estancia con Excursiones
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 May y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Bruselas (4 noches) Novotel City Centre 

/ Be Manos (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado.

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

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado. 

 · Visita del barrio europeo y Atomium 
con guía en castellano.

 · Entradas del Parque Minieurope y 
Atomium. 

 · Excursión Brujas con guía en caste-
llano. 

 · Tour del Cómic con guía en castellano.
 · Entradas al museo del tren.
 · Visita del museo del cacao y chocolate 

con audioguía.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser alte-
rado dependiendo del día de salida. 
Operativa de las excursiones: Tour del 
cómic: viernes; Visita de Brujas: Diaria; 
Museo del Cacao y del Chocolate: Dia-
ria; Museo del Tren: martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábados y domingos; 
Minieurope+Atomium: Diaria. 

  

PRECIO FINAL DESDE 695 € (ADULTOS)
365 € (NIÑOS)

fos son sólo algunos de los célebres 
personajes que encontraremos en 
sus calles. A lo largo del recorrido les 
explicaremos cómo se creó este arte 
y su evolución durante los últimos 
años. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, salida al museo del tren, 
donde descubriremos la historia del 
ferrocarril y podremos ver la locomo-
tora a vapor más antigua de Europa. 
Nos sentiremos viajeros de otras 
épocas al subir a vagones antiguos 
y entrar en la casa de un guardavía. 
Pero no todo será historia, también 
descubriremos los trenes del futuro 
conduciéndolos en un simulador. A 
continuación, salida al museo del 
cacao y del chocolante, donde rea-
lizarán un recorrido con audioguía. 
Tras atravesar una jungla amazó-
nica y un tempo azteca, subiremos 
al barco con el que Cortés trajo el 
cacao a Europa. Acabaremos la visita 
con un buen sabor de boca gracias a 

la demostración de un experto cho-
colatero y una degustación. Regreso 
al hotel por su cuenta y alojamiento. 

Día 5 Bruselas / España 
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

Brujas

Bruselas

FRANCIA

BÉLGICA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas Adulto
Noche extra 

adulto 1 Niño 2 Niños 3 Niños
01 May - 12 Ago; 
16 Sep - 31 Oct

1 Adulto 1.130 250 580 415 380
2 Adultos 775 145 510 438 420

13 Ago - 15 Sep 1 Adulto 1.090 250 550 395 365
2 Adultos 735 145 455 380 400

Suplemento noche extra para niños: 20 €
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

EUROPA
Holanda

ESTANCIA

PARQUE EFTELING
3 días / 2 noches

Tilburg

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

Día 2 Parque Efteling
Desayuno. Dia completo para dis-
frutar 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, Ca-
perucita Roja, Blancanieves, Rapun-
zel, la Cenicienta… El parque cuenta 
con opciones para todos, desde zo-
nas 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 mun-
do maravilloso. Alojamiento.

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

SALIDAS 2020

Estancia
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Mar y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Parque Efteling 
(2 noches)

Efteling Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañia Air Europa, sin 
equipaje facturado.

 · 2 noches en los alojamientos previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Entradas al parque Efteling.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 735 € (ADULTOS)
365 € (NIÑOS)

Ámsterdam

Parque Efteling

HOLANDA
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ESTANCIA

FUTUROSCOPE
3 días / 2 noches

Parque Futuroscope

EUROPA
Francia

PASES RÁPIDOS OPCIONALES
Consulte disponibilidad, pases limitados.

PASS PREMIUM
Incluya el pase rápido de 1 día de validez para 
tener:
 · Acceso prioritario a 5 atracciones (una vez cada 
una): el viaje extraordinario, la máquina del 
tiempo, Sébastien Loeb racing xperience, baila 
con los robots y Arthur, la aventura 4D.

 · Acceso garantizado a los espectáculos “los mis-
terios del Kube” e “IllusiO, un destino mágico” 
hasta 15 minutos antes de la sesión elegida.

 · 10% de descuento en las tiendas del parque 
(excepto productos fotográficos y en la tienda 
LICK-Futur l’Expo.

 · Precio por adulto o niño a partir de 5 años: 28 €.

PASS PREMIUM GOLD
Incluya el pase rápido de 1 día de validez para 
tener:
 · Acceso prioritario a todas las atracciones (una 
vez cada una), excepto La arena, Cyber avenida, 
Ojos que no ven..

 · 1 pase prioritario a 3 actividades de Futuropolis, 
la ciudad de los niños (“Aprendices de bombero”, 
“Aprendices de piloto” y “Misión refrescante”).

 · Visita de la sala de control de Arthur, la aventu-
ra 4D (con reserva en el centro de información 
del parque antes de las 13:00h).

 · Acceso a las plazas “Diamant” del espectáculo 
nocturno “La forge aux étoiles” hasta 10 min 
antes del inicio.

 · 10% de descuento en las tiendas del parque.
 · excepto productos fotográficos y en la tienda
 · LICK-Futur l’Expo. Parking gratuito.
 · Precio por adulto o niño a partir de 5 años: 130 €.

Día 1 España / París / 
Futuroscope
Vuelo con destino París. Traslado a 
la estación de Montparnasse y tren 
a Futuroscope. Desde la estación de 
tren podrá acceder a los diferentes 
hoteles a pie (aprox. 30 minutos), 
tomar un taxi (5-7 minutos) o espe-
rar el bus local que parte de la esta-
ción y rodea el parque y los hoteles 
(de pago directo en destino). Tiem-
po libre para disfrutar de las insta-
laciones del hotel. Según la hora de 
llegada, esta noche podrá acceder a 

un espectáculo nocturno del parque. 
Alojamiento.

Día 2 Futuroscope
Desayuno. Día completo para dis-
frutar de Futuroscope y un espectá-
culo nocturno. Alojamiento.

Día 3 Futuroscope / París / España
Desayuno. Mañana para disfrutar 
del parque. A la hora indicada, tome 
el tren a la estación de Montparnas-
se. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 08 de Feb y el 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA / PRIMERA
Parque Futuroscope 
(2 noches)

A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“G”, con la compañía Air France, sin 
equipaje facturado

 · 2 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 días de entrada al parque y 2 espec-
táculos nocturnos.

 · Tren ida y vuelta París-Futuroscope en 
clase turista.

 · Traslados aeropuerto-estación de 
Montparnasse-aeropuerto en privado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los niños de 2 a 4 años se alojan en 
cuna (sujeta a disponibilidad en el 
momento de la reserva) y no llevan 
incluido el desayuno, sus consumicio-
nes se paga directamente en el hotel. 
Máximo 1 niño de 0 a 4 años por 
habitación. En caso de que haya más o 
no queden cunas disponibles, pagarán 
como niño de 5 a 11 años.

 · En las habitaciones de más de 4 per-
sonas, las camas adicionales son literas 
no recomendables para niños menores 
de 6 años.

 · El suplemento de MP no es aplicable 
en la semana de Halloween 26-31 Oct. 
Consultar.

 · Los precios de niños de 5 a 12 años 
sólo se aplican si comparten con al 
menos 1 adulto. Si sólo viajan niños 
en una habitación, el primer niño debe 
pagar como adulto.

 · Todos los hoteles tienen acceso a pie o 
lanzadera gratuita al parque.

 · Los hoteles Futuroscope y Altéora 
aceptan animales gratuitamente, en el 
hotel Kyriad Jules Verne y Novotel se 
aceptan en algunas condiciones y pago 
de tasa en destino (consultar).

 · El precio no incluye tasas de pernocta-
ción para mayores de 18 años: aprox. 
1,30 € por persona y noche.

 · El precio no incluye actividades de 
Ciber Avenida y Ojos que no ven.

 · Dispositivos gratuitos de traducción 
simultánea al español disponibles a la 
entrada del parque.

 · El parque cerrara las siguientes fechas: 
14-16 Sep; 21-23 Sep; 28-30 Sep; 05-
07 Oct; 12-14 Oct; 02-06 Nov; 09-10 
Nov; 16 - 20 Nov; 23-27 Nov; 01-04 
Dic; 07-11 Dic; 14-18 Dic.

 

PRECIO FINAL DESDE 605 € (ADULTOS)
345 € (NIÑOS)

© CUBE Creative/ AEROPHILE/B.COMTESSE/ Brune/Calune/ D.LAMING,Architecte/ FUTUROSCOPE

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Baja Media Alta Supl. MP / 

noche
Hoteles Adulto Niño

Noche extra 
Adulto Niño

Noche extra 
Adulto Niño

Noche extra 
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

Futuroscope (1*) 1 adulto 995 350 100 10 1.080 370 120 10 1.100 380 125 10 35 20
2 adultos 725 350 55 10 780 370 65 10 800 380 70 10 35 20
3 adultos 640 350 45 10 685 370 50 10 700 380 55 10 35 20
4 adultos 605 350 40 10 640 370 45 10 660 380 50 10 35 20

Kyriad Jules 
Verne (2*)

1 adulto 1.020 350 105 10 1.110 370 135 10 1.135 380 140 10 35 20
2 adultos 745 350 60 10 805 370 75 10 825 380 80 10 35 20
3 adultos 655 350 45 10 705 370 60 10 720 380 60 10 35 20
4 adultos 620 350 40 10 665 370 55 10 680 380 55 10 35 20

Interhotel 
Alteora (3*)

1 adulto 1.055 345 130 10 1.130 370 145 10 1.175 385 160 10 28 20
2 adultos 760 345 70 10 815 370 80 10 845 385 90 10 28 20
3 adultos 670 345 60 10 715 370 65 10 740 385 70 10 28 20
4 adultos 625 345 50 10 665 370 55 10 690 385 60 10 28 20

Novotel (4*) 1 adulto 1.090 355 135 10 1.175 375 165 10 1.270 385 210 10 40 25
2 adultos 790 355 80 10 845 375 95 10 900 385 115 10 40 25
3 adultos 695 355 65 10 745 375 80 10 790 385 95 10 40 25
4 adultos 660 355 60 10 695 375 70 10 740 385 85 10 40 25

T. Baja: 08 Mar - 05 Abr; 01 Jun - 03 Jul: 28 Sep - 18 Oct y 01 - 29 Nov.
T. Media: 08 Feb - 07 Mar; 04 - 24 Jul; 27 Ago - 27 Sep y 30 Nov - 31 Dic.
T. Alta: 06 Abr - 31 May; 25 Jul - 26 Ago; 19 - 31 Oct.

Ambos pases estarán disponibles únicamente en ciertas fechas y en cantidades limitadas. Por lo que 
se aconseja reservar lo antes posible.

París

Futuroscope
FRANCIA
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ESTANCIA

PARQUE ASTÉRIX
3 días / 2 noches

Parque Astérix

EUROPA
Francia

PASE RAPIDUS OPCIONAL
Consulte disponibilidad, pa-
ses limitados.

Incluya el pase rápido de 
1 día de validez para tener 
acceso prioritario a 8 atrac-
ciones (una vez cada una): 
Oziris, Tonnerre de Zeus, 
Trace du hourra, Menhir 
Express, Le Grand Splash, 
Discobelix, Goudurix y Pé-
gase Express.
Precio por adulto o niño: 30 €.

Día 1 España / París / Parque 
Astérix
Vuelo con destino París Charles de 
Gaulle. Busque la ventanilla seña-
lizada “Parcs de loisirs”, donde las 
azafatas le mostrarán dónde tomar 
la navette al Parc Astérix. Comience 
a disfrutar inmediatamente del par-
que de atracciones, uno de los más 
populares en Europa. Le esperan 6 
universos, 5 espectáculos y 40 atrac-
ciones de diversión. Alojamiento.

Día 2 Parque Astérix
Desayuno. Día completo para dis-
frutar del parque y las instalaciones 
del hotel. Alojamiento.

Día 3 Parque Astérix / París / 
España
Desayuno. Traslado en navette del 
parque Astérix al aeropuerto de 
Charles de Gaulle para tomar el vue-
lo de regreso a España.

EXTENSIÓN A FUTUROSCOPE

Días 1 al 2 
Igual que el itinerario anterior.

Día 3 Parque Astérix / 
Futuroscope
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado a la estación de tren de Mon-
tparnasse en París. Tren rápido a Fu-
turoscope. Desde la estación de tren 
podrá acceder a los diferentes hote-
les a pie (aprox. 30 minutos), tomar 
un taxi (5-7 minutos) o esperar el 
bus local que parte de la estación y 
rodea el parque y los hoteles (de pa-
go directo en destino). Tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 

SALIDAS 2020

Estancia
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Diarias entre el 04 de Abr y el 31 de Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA / PRIMERA
Parque Astérix 
(2 noches)

A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía Air France, sin equipa-
je facturado.

 · 2 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 días de entrada al parque.
 · Traslado aeropuerto Charles de Gaulle 

- parque - aeropuerto Charles de 
Gaulle, colectivo en navette.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Hay 2 días de acceso al parque. Según 
sus horarios de vuelos y el horario de 
apertura del parque durante su viaje, 
puede elegir entrar al parque los días 1 
y 2 o los días 2 y 3.

 · Los niños de 0 a 2 años se alojan en 
cuna (sujeta a disponibilidad en el 
momento de la reserva) y no llevan 
incluido el desayuno, sus consumicio-
nes se paga directamente en el hotel. 

del hotel. Esta noche podrá acceder 
a un espectáculo nocturno del par-
que. Alojamiento.

Día 4 Futuroscope
Desayuno. Día completo para dis-
frutar de Futuroscope y un espectá-
culo nocturno. Alojamiento.

Día 5 Futuroscope / París / 
España
Desayuno. Mañana para disfrutar 
del parque. A la hora indicada, tome 
el tren a la estación de Montparnas-
se. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

© Parc Astérix 2016

Máximo 1 niño de 0 a 2 años por 
habitación. En caso de que haya más o 
no queden cunas disponibles, pagarán 
como niño de 3 a 11 años.

 · Máxima capacidad de las habitacio-
nes: 5 personas, máximo 3 niños por 
habitación y máximo 4 adultos por 
habitación.

 · Las camas de 3ª y 4ª persona son 
literas.

PRECIO FINAL DESDE 395 € (ADULTOS)
305 € (NIÑOS)

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Baja Media Alta

Supl. MP / noche
Extensión Futuroscope

Descuento*
Hoteles Adulto Niño

Noche extra 
Adulto Niño

Noche extra 
Adulto Niño

Noche extra 
Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño Adulto Niño

Les Trois 
Hiboux  (3*)

1 adulto 595 305 165 15 685 310 210 15 760 310 248 15 35 20 -105 -110
2 adultos 460 305 90 15 510 310 115 15 540 310 130 15 35 20 -125 -110
3 adultos 415 305 65 15 445 310 80 15 465 310 93 15 35 20 -130 -110
4 adultos 395 305 55 15 415 310 65 15 435 310 73 15 35 20 -125 -110

La Cité 
Suspendue 
(3*)

1 adulto 635 310 195 15 720 310 230 15 795 310 270 15 40 20 -105 -110
2 adultos 480 310 105 15 520 310 125 15 555 310 144 15 40 20 -125 -110
3 adultos 430 310 75 15 460 310 90 15 480 310 100 15 40 20 -130 -110
4 adultos 405 310 60 15 430 310 70 15 450 310 85 15 40 20 -125 -110

Les Quais 
de Lutece 
(4*)

1 adulto 695 315 215 20 790 315 255 20 860 315 295 20 45 25 -105 -110
2 adultos 510 315 115 20 535 315 135 20 590 315 156 20 45 25 -125 -110
3 adultos 450 315 85 20 480 315 95 20 500 315 110 20 45 25 -130 -110
4 adultos 420 315 65 20 440 315 80 20 465 315 86 20 45 25 -125 -110

Parque abierto entre el 04 Abr y el 31 Ago, excepto lunes, martes y domingos del mes de mayo. Sábados y domingos de septiembre; sábados de octubre y diariamente del 18 
Oct al 01 Nov. y del 19 Dic al 03 Ene 2021, excepto 24 y 25 Dic.
Los domingos entre mayo y septiembre, 31 Ago; 04 Oct y 11 Oct; 01 Nov; 23 Dic y 03 Ene, el parque está abierto pero los hoteles cierran tras el check-out.
T. Baja: 05 Abr; 19 Abr; 26 Abr; 06 May; 13 May; 14 May; 27 May; 28 May; 01 Jun - 30 Jun, excepto viernes y sábados. 
T. Media:  De lunes a viernes Abr; 07 May y 20 May; viernes Jun; 18 Oct - 23 Oct; 25 Oct - 27 Oct y 19 Dic - 31 Dic.
T. Alta: Sábados Abr; viernes y sábados May; sábados Jun; 01 Jul - 31 Ago; sábados Sep y Oct y 28 Oct - 31 Oct.

 · Todos los hoteles tienen acceso a pie al 
parque, wifi y encuentro con Astérix y 
Obélix por la mañana. Hora de check-
in: 15h. Máximo check-out: 10h.

 · El precio no incluye tasas de pernocta-
ción para mayores de 18 años: aprox. 
1,50 € por persona y noche.

 · El hotel La Cité Suspendue tiene 
maletero gratuito desde el hotel al 
parque y viceversa.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · *Al parque Astérix seleccionado hay 
que descontar este importe y sumar 
el paquete Futuroscope deseado de 
la pág. 18.

París

Futuroscope
FRANCIA

Parque 
Ásterix
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Máximo Ocupado por Temporada

Cabañas Hotel Pirata Hotel Castillo
Estándar Estándar Habitación Rey - Dragon Habitación Rey Superior Habitación Caballero

Adulto Niño S. Ind Adulto Niño S. Ind Adulto Niño S. Ind Adulto Niño Niño Adulto Niño S. Ind
2 pers. 2 Adultos Baja 1.085 - 520 1.220 - 645 1.225 - 650 - - - - - -

Alta 1.155 - 585 1.285 - 711 1.290 - 715 - - - - - -
3 pers. 2 Adultos + 1 Niño Baja 1.035 415 - 1.165 415 - 1.170 415 - - - - - - -

Alta 1.095 415 - 1.230 415 - 1.235 415 - - - - - - -
4 pers. 2 Adultos + 2 Niños Baja 1.055 375 - 1.190 375 - 1.195 375 - - - - - - -

Alta 1.135 375 - 1.255 375 - 1.265 375 - - - - - - -
5 pers. 2 Adultos + 3 Niños Baja 1.080 335 - 1.315 335 - - - - 1.275 335 - - - -

Alta 1.135 335 - 1.390 335 - - - - 1.295 335 - - - -
6 pers. 3 Adultos + 3 Niños Baja 855 305 - - - - - - - - - - 945 305 -

Alta 895 305 - - - - - - - - - - 985 305 -
Bebé* 95
Temporada Baja: 01 Abr - 03 Abr; 21 Abr - 26 May; 01 Jun - 05 Jun; 28 Jun - 30 Jun; 30 Ago - 02 Oct y 07 Oct - 02 Nov.
Temporada Alta: 27 May - 31 May; 06 Jun - 27 Jun; 01 Jul - 29 Ago y 03 Oct - 06 Oct.
* Niños entre 3 y 11,99 años compartiendo con al menos dos adultos.
** Bebés entre 0 y 2,99 años compartiendo con al menos dos adultos. Máximo 1 bebé por cabaña o habitación.

Entrada Extra Adulto Niño
1 Día 57 47 
2 Días Consecutivos 83 73 

EUROPA
Alemania

ESTANCIA

LEGOLAND® ALEMANIA
4 días / 3 noches

Legoland Deutschland®

ELIJA LA MEJOR ESTANCIA PARA SU FAMILIA DENTRO DEL HOLIDAY VILLAGE

CABAÑAS
Se encuentran a aprox. 10 minutos a pie de la en-
trada al parque e incluyen desayuno cada mañana.

Estándar familiar para 4 personas: Estancia de 24m² 
con 2 habitaciones separadas, una con cama doble, 
otra con camas literas individuales. Baño en-suite 
con ducha y secador, calefacción centralizada, TV y 
una pequeña terraza en el porche del bungalow. WiFi 
gratuito. Estas habitaciones están decoradas con los 
temas Aventurero, Medieval, Piratas, Antiguo Egipto 
o Coches de carreras.

Estándar familiar para 6 personas: estancia de 32m² 
decoradas con el tema Aventurero, Medieval o Co-
ches de carreras, compuestas por 1 habitación con 
cama doble y literas individuales y otras 2 camas in-
dividuales en la zona de estar.

HOTELES CASTILLO E ISLA PIRATA
Se encuentran a 5 y 7 minutos a pie respectivamen-
te de la entrada del parque.

Hotel Isla Pirata 
Las habitaciones acogen hasta 4 personas en dos 
estancias separadas con cama de matrimonio y lite-
ras individuales; y hasta 5 personas cuentan además 
con cama individual en la habitación de matrimonio.

Hotel Castillo
Las habitaciones Rey y Dragón acogen hasta 4 per-
sonas en dos estancias separadas con cama de ma-
trimonio y literas individuales. Algunas habitaciones 
acogen hasta 5 personas (habitación Rey Superior) 
con cama adicional en la habitación de matrimonio.
La habitación de los Caballeros acoge hasta 6 perso-
nas en dos estancias separadas con cama de matri-
monio y 2 literas individuales.

Día 1 España / Múnich / 
Legoland® Alemania
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado a Günzburg, donde se en-
cuentra el Legoland Deutschland 
Resort®. Alojamiento.

Días 2 al 3 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada de 
dos días en el Parque de Atracciones 
Legoland®, un mundo de fantasía 

que divierte a visitantes de todas 
las edades. Descubra los diferentes 
mundos del parque y las nuevas 
aventuras estrenadas este año, tras 
la aparición de la película Lego®.

Día 4 Legoland® Alemania / 
Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Munich. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 de Abr y el 02 de Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista K, con 
la compañía Lufthansa, sin equipaje 
facturado.

 · 3 noches en el Holiday Village del 
Legoland® Deutschland Resort, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Entrada de 2 días consecutivos al 
parque.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en privado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones y cabañas se pueden 
ocupar a partir de las 13:30h y se 
deben dejar antes de las 11:00h.

 · Estancia máxima 5 noches.
 · Consultar otro tipo de distribuciones.

PRECIO FINAL DESDE 855 € (ADULTOS)
305 € (NIÑOS)

ALEMANIA

Legoland Alemania

Múnich

SUIZA AUSTRIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.145 285 760 80
3 pers. 1.035 - 650 
4 pers. 990 - 595 
5 / 6 pers. 950 - 575 

Suplementos Habitaciones
Temática Max 4 pers. 1.105 
Estándar Plus Max 6 pers. 135 
Deluxe Max 6 pers. 550 
Suite Presidencial Max 6 pers. 1.570 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.103 265 730 80
3 pers. 995 - 635 
4 pers. 955 - 580 

Suplementos Habitaciones
Confort Max 3 pers. 445 
Temática Max 4 pers. 1.105 
Suite Real Max 4 pers. 1.570 
Deluxe Max 5 pers. 550 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.105 265 730 80
3 pers. 995 - 635 
4 pers. 955 - 580 
5 pers. 895 - 575 

Suplementos Habitaciones
Deluxe Max 2 pers. 550 
Temática Max 4 pers. 1.105 
Estándar Plus Max 5 pers. 135 
Suite Presidencial Max 6 pers. 1.570 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.170 295 785 80
3 pers. 1.055 - 665 
4 pers. 1.010 - 615 
5 / 6 pers. 965 - 585 

Suplementos Habitaciones
Deluxe Max 4 pers. 550 
Temática Max 4 pers. 1.105 
Suite Presidencial Max 6 pers. 1.570 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)
Ocupado 
por

Estándar
Adulto S.Ind. Niño Bebé**

2 pers. 1.145 285 760 80
3 pers. 1.035 - 650 
4 pers. 988 - 598 
5 / 6 pers. 950 - 575 

Suplementos Habitaciones
Deluxe Max 4 pers. 555 
Temática Max 4 pers. 1.105 
Suite Sagrado Max 4 pers. 1.570 

ESTANCIA

EUROPA PARK
4 días / 3 noches

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Frankfurt / 
Europa Park
Vuelo regular con destino 
Frankfurt. Desde el aeropuer-
to de Frankfurt tome el tren a 
Ringsheim, haciendo trasbor-
do en Offenburg. El trayecto 
total son aprox. 2h30m. A 
su llegada a la estación de 
Ringsheim, le estará esperan-
do traslado en bus colectivo 
a los hoteles de Europa Park. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Europa Park
Desayuno. Disfrute de su en-
trada de dos días en el Parque 
de Atracciones Europa Park, 
un mundo de fantasía que 
divierte a visitantes de todas 
las edades. Descubra los di-
ferentes 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 Fit-

BELL ROCK (4*S)

El hotel gira temáticamente en torno a la con-
quista europea de nuevas tierras y a los padres 
fundadores de USA en Nueva Inglaterra. Su 
decoración es de estilo colonial, como si de una 
mansión de los Hamptons se tratara. Consta 
de centro wellness y spa, así como un restau-
rante gourmet en el “faro” y otra más infor-
mal en el “puerto”. Las habitaciones estándar 
acogen hasta 5 personas, y hasta 6 las de tipo 
confort (con balcón o terraza). Las habitacio-
nes deluxe acogen hasta 4 personas y tienen 
una estancia separada para los niños.

CASTILLO ALCÁZAR (4*)

Ambientado como una fortaleza gótica espa-
ñola, los huéspedes realizan el registro y salida 
en la recepción ubicada en el vecino hotel El 
Andaluz. Las categorías estándar (2 camas 
dobles y posibilidad de cama extra), estándar 
plus (igual pero con vistas a Europa Park) y 
comfort (1 estancia con 2 camas dobles + 1 
estancia con sofá cama) acogen de 1 a 5 per-
sonas. Las suites temáticas de 1 a 4 personas. 
Los más jóvenes podrán disfrutar con el “Pue-
blo del Agua” una zona de juegos acuáticos en 
la piscina del hotel.

COLOSSEO (4*S)

Ambientado en estilo romano clásico y con 
decoraciones que hacen referencia a los más 
célebres personajes italianos, el hotel tiene 
varios restaurantes italianos un centro de we-
llness con sauna y piscina interior. Tiene habi-
taciones estándar, estándar plus (con vistas al 
precioso patio interior) y deluxe (con vistas al 
patio y dos dormitorios separados) que aco-
gen de 1 a 6 personas.

EL ANDALUZ (4*)

Ambientado como una finca andaluza antigua, 
este hotel también ofrece acceso al “Pueblo 
del Agua”. Consta de habitaciones estándar 
y suites temáticas que acogen de 1 a 4 per-
sonas. Las de tipo confort, con balcón, tienen 
capacidad hasta 3 personas. Las habitaciones 
deluxe* acogen hasta 5 personas, pues tienen 
1 estancia con cama doble y litera + 1 estancia 
con sofá cama.

SANTA ISABEL (4*S)

Ambientado como un monasterio medieval de 
Portugal, el hotel tiene acceso al “Pueblo del 
Agua”. El hotel tiene habitaciones de tipo es-
tándar que acogen hasta 5 personas y deluxe 
con espacio para máximo 4 personas, con una 
cama doble y litera.

PRECIO FINAL DESDE 895 € (ADULTOS)
575 € (NIÑOS)

ness & Spa New England, con 
más 400 m2.

Día 4 Europa Park / 
Frankfurt / España
Desayuno. Disfrute de la ma-
ñana en el Europa Park. Tome 
el traslado colectivo propor-
cionado por el hotel a la esta-
ción de tren de Ringsheim pa-
ra tomar el tren al aeropuerto 
de Frankfurt, con trasbordo 
en Offenburg. Vuelo de regre-
so a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona y Madrid.

Diarias entre el 04 Abr y el 02 Nov.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa, 
sin equipaje facturado.

 · 3 noches en hoteles previstos 
o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Billetes de tren clase turista ida 
y vuelta Aeropuerto de Frank-
furt - Estación de Ringsheim.

 · Entrada de 3 días consecutivos 
al parque. Consulte precio de 
noche y ticket día extra de 
parque.

 · Traslados colectivos de entrada 
y salida Estación de Ringsheim 
- hotel.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · *Las habitaciones se pueden 
ocupar a partir de las 13:30h y se 
deben dejar antes de las 10:00h.

 · *Niños entre 4 y 11,99 años 
compartiendo con al menos 
dos adultos.

 · **Bebés entre 0 y 3,99 años 
compartiendo con al menos 
dos adultos.

Frankfurt

ALEMANIA

SUIZA

FRANCIA Europa Park
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Turista Primera

Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 Abr - 12 Abr y 16 May - 31 Ago 2 adultos 1.750 865 535 1.965 985 590
13 Abr - 15 Abr y 01 Sep - 31 Oct 2 adultos 1.675 865 535 1.905 985 590
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.  

COMBINADO DE ESTANCIAS

MÚNICH, LEGOLAND® 
Y PLAYMOBIL
8 días / 7 noches

Múnich, Legoland® Alemania, Zirndorf y Playmobil

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 Deuts-
ches Museum, con una variadísima 

colección de más de 100.000 obje-
tos, el Deutsches Museum es un ex-
tenso museo que cuenta con una de 
las colecciones de ciencia y tecnolo-
gía más grandes de todo el mundo, 
que permite a 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 tras la apari-
ción de la película Lego®.

Día 6 Legoland® Alemania / 
Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista, traslado al hotel en Zirn-
dorf, donde se encuentra el parque 
de Playmobil. Si lo desean podrán 
empezar a disfrutar del parque o 

bien acercarse a la cercana ciudad 
de Núremberg. Alojamiento.

Día 7 Playmobil
Desayuno. Día libre en el Playmo-
bil Funpark, para que se mezclen e 
interactúen con los escenarios que 
sugieren. Podrán abordar el legen-
dario barco pirata, divisar al gran 
jefe indio desde lo alto del Fort Bra-
ve, retar al caballero oscuro tras las 
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 objeti-
vo es que se conviertan en un click 

SALIDAS 2020

Combinado de Estancias
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich (2 noches) Amba (3*)

Legoland® Alemania 
(3 noches)

Cabañas Estándar

Zirndorf (2 noches) Cinehotel Maroni

PRIMERA
Múnich (2 noches) New Orly (4*)

Legoland® Alemania 
(3 noches)

Hotel Pirata / 
Castillo

Zirndorf (2 noches) Cinehotel Maroni

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P“, 
con la compañía Vueling, con 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, Cabañas y Hotel Castillo según 
opción elegida del Legoland® Deuts-
chland Resort.

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

 · Traslado privado aeropuerto-hotel en 
Múnich, Múnich-Legoland, Legoland 
Playmobil y Playmobil-aeropuerto.

 · Entradas al Deutsches Museum en 
Múnich.

 · Entrada de 2 días consecutivos al 
Parque Legoland.

 · Entrada de 1 día al Parque Playmobil.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

que protagonice la historia que está 
imaginando en ese 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.

Día 8 Playmobil / Núremberg / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista del traslado al aeropuer-
to de Núremberg. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.675 € (ADULTOS)
535 € (NIÑOS)

ALEMANIA

Múnich

Legoland®

Zirndorf
Playmobil Núremberg
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (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 975 935 630 1025 995 595

2 Adultos 975 280 425 1040 295 350
3 adultos 795 280 565 995 295 510

* Niños de 7 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados. 

EUROPA
Alemania

COMBINADO DE ESTANCIAS

NÚREMBERG Y PLAYMOBIL
5 días / 4 noches

Nuremberg, Zirndorf y Playmobil

Día 1 España / Núremberg
Vuelo regular con destino Núrem-
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 prácticamente 
en su totalidad durante la guerra, los 
habitantes de la ciudad pusieron un 
gran esfuerzo en reconstruirlo. Gra-
cias a eso, hoy podemos disfrutar de 
sus edificios rosados, sus monumen-
tos y sus calles llenas de encanto. El 

centro está dividido en dos por el río 
Pegnitz y bien delimitado gracias a la 
muralla que se ha conservado prác-
ticamente entera. Así pues, resulta 
muy cómodo recorrer sus callejue-
las 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 empe-
rador Carlos IV. Incluimos la Nurem-
berg Card con la que podrá entrar 
gratuitamente en los museos del 
ferrocarril o del juguete entre otros.

Día 3 Núremberg / Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre en Núrem-
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 2020

Combinado de Estancias
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias, del 01 May al 31 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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, con una pieza 
de equipaje facturado.

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

 · Traslados aeropuerto-hotel Nuremberg 
- Hotel Zirndorf - aeropuerto en 
privado.

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

OBSERVACIONES

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

PRECIO FINAL DESDE 795 € (ADULTOS)
280 € (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 Núremberg. Vuelo de regreso 
a España.

ALEMANIA

Zirndorf
Playmobil Núremberg
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FLY & DRIVE

SELVA NEGRA Y LEGOLAND®

7 días / 6 noches

Lago Titisee, Friburgo, Steinwasenpark y Legoland®

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Stuttgart / Selva 
Negra
(165 km) Vuelo regular con destino 
Stuttgart. Llegada al aeropuerto y 
recogida del vehículo de alquiler. 
Salida hacia la Selva Negra. Aloja-
miento.

Día 2 Selva Negra / Monte 
Feldberg / Lago Titisee / Selva 
Negra
(50 km) Desayuno. Salida hacia el 
Monte Feldberg, el pico más alto de 
la Selva Negra, con 1.493 metros. La 
estación de montaña del teleférico 
Feldberg es el punto de partida de 
las más hermosas rutas de sende-
rismo de alta montaña. Desde el 
mirador de la undécima planta de 
la torre, también puede contem-
plar unas maravillosas vistas de los 
montes Vosgos en Francia e incluso 
de los Alpes suizos. A la bajada si-
ga hacia el lago Titisee, el lago más 
grande de la Selva Negra, donde si lo 

desea, podrá disfrutar de un agrada-
ble paseo en barco. También podría 
aventurarse por la garganta del río 
Wutach o conocer uno de los mu-
chos pueblos pintorescos de la Selva 
Negra. Alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Friburgo / 
Steinwasenpark / Selva Negra
(100 km) Desayuno. Por la maña-
na salida hacia Friburgo, capital de 
la Selva Negra, una de las ciudades 
más bellas de Alemania. Al recorrer 
las idílicas callejuelas del casco an-
tiguo, verá los famosos riachuelos, 
unos canales con agua cristalina que 
surcan el centro de la ciudad y llegan 
hasta el corazón de Friburgo en la 
plaza de la catedral, donde no sólo 
se quedará maravillado al ver la im-
presionante catedral, sino que ade-
más todas las mañanas, excepto los 
domingos, podrá disfrutar de su ani-
mado mercado. Siga dejándose lle-
var por el ambiente bohemio del ba-

rrio de la “pequeña Venecia” y suba 
al monte del palacio Schlossberg pa-
ra contemplar unas fantásticas vis-
tas de la ciudad. Por la tarde, salida 
al parque temático Steinwasenpark, 
a tan sólo 20km de Friburgo. Ubi-
cado en el pueblo de Oberried, es 
un pequeño parque de atracciones 
enclavado en un precioso bosque 
de abetos, donde sus principales 
fuertes son un sinfín de toboganes, 
donde tanto grandes como peque-
ños disfrutarán a lo grande. Además 
de las atracciones, lagos, parques 
infantiles, hay un pequeño zoo con 
ciervos, renos, gamos, mapaches e 
incluso burritos sueltos por el par-
que a los que podrán darles de co-
mer. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Días 4 Selva Negra / Castillo 
de Hohenzollern / Günzburg o 
Legoland®

(275 km) Desayuno. Salida en di-
rección Günzburg. De camino, di-

ríjase al castillo de Hohenzollern, 
sede del linaje de los prusianos de 
Brandenburgo, como de los prínci-
pes católicos de la casa de Hohen-
zollern. Es uno de los castillos más 
bellos y visitados de Europa. En las 
salas de exposición, se encontrará 
una colección interesante de obje-
tos históricos artísticos significativos 
de la casa. En la cámara del tesoro, 
además de la corona real prusiana, 
se pueden admirar numerosos ob-
jetos de Federico el Grande, la reina 
Luisa y de otras personalidades de la 
historia de Alemania. De este castillo 
alzado sobre una altitud de 855 me-
tros, podrá gozar de una magnífica 
vista sobre los encantadores montes 
suabos. Continuación a Legoland® 
y alojamiento en el parque, o en 
Günzburg. 

Días 5 y 6 Legoland®

Estancia en régimen de alojamien-
to y desayuno. Dos días dedicados 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 02 Abr y el 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 6 días del grupo B, 
tipo VW Golf o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos 
incluidos.

 · Entrada para 2 días en Legoland® 
 · Tarjeta Hochschwarzwald (incluye: más 

de 100 atracciones gratuitas en la Sel-
va Negra, como el paseo en barco por 
el Lago Titisee, el Teleférico Feldberg, o 
la entrada al Steinwasenpark).

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 

entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso  
Franquicia Plus.

para sumergirse en el mundo del 
Legoland® Deutschland Resort. Es 
uno de los parques para niños más 
atractivos de Europa, de los más 
visitados, y seguramente el más 
didáctico. Casi todos los juegos y 
atracciones están construidos con 
piezas de Lego®; en total son más de 
56 millones. No solamente los niños 
van a pasar un día inolvidable lleno 
de aventura, diversión y aprendizaje 
en este parque. Alojamiento en el 
Legoland® o en Günzburg.

Día 7 Günzburg / Múnich / España
(130 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Múnich para devolver 
el coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.265 € (ADULTOS)
535 € (NIÑOS)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Selva Negra (3 noches) Landhotel Sonneck 
Feldberg (4*)

Günzburg (3 noches) Vienna House Easy 
Günzburg (4*)

Legoland® (3 noches) Legoland Feriendorf 
(Cabañas) / Hotel 
Castillo / Hotel 
Pirata 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada  
Hotel en Günzburg Cabañas en Legoland

Hoteles en Legoland
Castillo y Pirata

Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
Baja 1 Adulto + 

1 Niño
1.595 845 - 1.827 930 - 2.020 997 -

Alta - - - 1.929 1.030 - 2.120 1.097 -
Baja 2 Adultos + 

1 Niño
1.265 605 - 1.357 654 - 1.465 698 -

Alta - - - 1.423 721 - 1.532 765 -
Baja 2 Adultos + 

2 Niños
1.305 535 535 1.377 559 559 1.460 605 605

Alta - - - 1.427 609 609 1.510 655 655
Temporada Baja: 19 Abr - 20 May; 24 May -10 Jun; 14 Jun - 02 Jul y 23 Ago - 30 Oct.
Temporada Alta: 02 Abr - 18 Abr; 21 May - 23 May; 11 Jun - 13 Jun y 03 Jul - 22 Ago.
*Niños de 3 a 11,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

 · Coste por devolución coche en oficina 
distinta a la de recogida no incluido 
(Drop off) desde 75 €, impuestos no 
incluidos aprox.

 · El teleférico a la cumbre del Monte 
Feldberg opera entre mayo y octubre.

ALEMANIA

SUIZA

AUSTRIA

Lago Titisee

Friburgo
Sttutgart

Múnich

Steinwasenpark

Legoland®
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Hotel en Rust Hotel en Europa Park®

Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 Abr - 28 Oct 1 Adulto + 1 Niño 1.490 720 - 1.610 760 -

2 Adultos + 1 Niño 1.030 740 - 1.085 810 -
2 Adultos + 2 Niños 1.165 515 515 1.195 555 555

* Niño de 4 a 10,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

EUROPA PARK® Y SELVA NEGRA
5 días / 4 noches

Friburgo, Monte Feldberg, Lago Titisee y Europa Park®

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Frankfurt / 
Friburgo
(270 km) Vuelo regular con destino 
Frankfurt. Llegada al aeropuerto 
y recogida del vehículo de alquiler. 
Continuación hacia a la Selva Ne-
gra. Llegada a Friburgo, capital de 
la Selva Negra, una de las ciudades 
más bellas de Alemania. Al recorrer 
las idílicas callejuelas del casco an-
tiguo, verá los famosos riachuelos, 
unos canales con agua cristalina 
que surcan el centro de la ciudad y 
llegan hasta el corazón de Friburgo 
en la plaza de la catedral, donde no 
sólo se quedará maravillado al ver 
la impresionante catedral, sino que 
además todas las mañanas, excepto 
los domingos, podrá disfrutar de su 
animado mercado. Siga dejándose 
llevar por el ambiente bohemio del 
barrio de la “pequeña Venecia” y su-
ba al monte del palacio Schlossberg 

para contemplar unas fantásticas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Friburgo / Monte Feldberg / 
Lago Titisee / Friburgo
(100 km) Desayuno. Salida hacia el 
Monte Feldberg, el pico más alto de 
la Selva Negra, con 1.493 metros. La 
estación de montaña del teleférico 
Feldberg es el punto de partida de 
las más hermosas rutas de senderis-
mo de alta montaña. Desde el mira-
dor de la undécima planta de la to-
rre, también puede contemplar unas 
maravillosas vistas de los montes 
Vosgos en Francia e incluso de los 
Alpes suizos. A la bajada siga hacia el 
lago Titisee, el lago más grande de la 
Selva Negra, donde si lo desea, po-
drá disfrutar de un agradable paseo 
en barco. También podría aventurar-
se por la garganta del río Wutach o 
conocer uno de los muchos pueblos 

pintorescos de la Selva Negra. Re-
greso a Friburgo. Alojamiento.

Días 3 y 4 Europa Park®

Desayuno y salida al parque Europa 
Park. Estancia en régimen de aloja-
miento y desayuno. Europa-Park® 
es el parque de atracciones más 
popular, y más grande de Europa. 
El interior está dividido en 15 áreas 
distintas que llevan el nombre de 
los principales países europeos. En 
la actualidad cuenta con un total de 
13 montañas rusas y más de 100 
atracciones y eventos de ensueño, 
que superan hasta las más exigentes 
expectativas. “Silver Star“, una de las 
montañas rusas más grandes de Eu-
ropa que puede verse ya desde le-
jos, o la gigantesca montaña rusa de 
madera “WODAN-Timburcoaster“, 
que alcanza velocidades de más de 
100 km/h, la pista de agua salvaje, 

el tobogán acuático y la montaña 
rusa de looping prometen mucha 
diversión y emociones. No olvide 
el “Voletarium“, el cine en 4D y las 
muchas otras estaciones temáticas 
interactivas son igual de emocio-
nantes. Y quienes prefieran algo más 
tranquilo pueden sentarse al volante 
de un automóvil histórico y conducir 
apaciblemente. Alojamiento en Rust 
o en el Europa-Park®. (Según opción 
elegida).

Día 5 Rust o Europa Park® / 
Frankfurt / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Frankfurt para devolver el co-
che de alquiler. Vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Friburgo (2 noches) Mercure am 
Münster (3*)

Rust (2 noches) Casa Rustica (3*)

Europa Park® (2 noches) Hotel Colosseo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado.

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

 · Coche de alquiler 4 días del grupo B, 
tipo VW Golf o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos 
incluidos.

 · Entradas Europa Park® para 2 días.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor con-
sulte nuestro Seguro ReembolsoFran-
quicia Plus.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.030 € (ADULTOS)
515 € (NIÑOS)

 · El teleférico a la cumbre del Monte 
Feldberg opera, desde mayo hasta 
octubre.

ALEMANIA

SUIZA

Lago TitiseeFriburgo

Monte Feldberg

Frankfurt

Europa Park
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FLY & DRIVE

PLAYMOBIL Y LEGOLAND®

5 días / 4 noches

Múnich, Legoland®, Nuremberg y Playmobil

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada al aeropuerto y recogida 
del vehículo de alquiler. Si el ho-
rario lo permite, hay tiempo para 
descubrir la bella ciudad de Múnich 
y sus famosas atracciones como el 
Marienplatz, el Viktualienmarkt y la 
Hofbräuhaus. La capital de Baviera 
combina la modernidad con la tra-
dición bávara y está situada a corta 
distancia de los Alpes. Alojamiento.

Día 2 Múnich / Parque Zoológico 
Hellabrunn / Núremberg
(186 km) Desayuno. El día comienza 
con la visita del parque zoológico He-
llabrunn, que fue fundado en 1911 
como primer geo-zoo del mundo, lo 
que significa que los animales viven 

en comunidades muy espaciosas se-
gún su distribución geográfica real. 
Hoy puede contemplar canguros 
australianos, tigres siberianos, pin-
güinos y osos polares. Por la tarde 
viaje hacia Núremberg. Puede visitar 
el casco antiguo de Núremberg para 
conocer la importante historia de la 
ciudad con su impresionante y bien 
conservado castillo, iglesias góticas y 
plazas tranquilas que crean un am-
biente inolvidable. Alojamiento.

Día 3 Núremberg / Playmobil-Fun 
Park / Günzburg o Legoland®

(200 km) Desayuno. Salida hacia el 
parque Playmobil, situado a corta 
distancia de Núremberg. El parque 
Playmobil es un parque infantil 
gigante donde los mundos de las 

series Playmobil adquieren otra di-
mensión: piratas, cowboys, castillos, 
policías... un lugar mágico donde los 
niños pequeños y mayores pueden 
dar rienda suelta a su imaginación y 
sentirse parte del mundo Playmobil. 
Por la tarde salida hacia Günzburg. 
De camino podrá visitar la ciudad 
medieval de Rothenburg, famosa 
por ser la mejor conservada del país. 
Alojamiento en Günzburg o en el 
Legoland®.

Días 4 Legoland®

Desayuno. Hoy tiene todo el día 
para sumergirse en el mundo del 
Legoland® Deutschland Resort. Es 
uno de los parques para niños más 
atractivos de Europa y seguramente 
el más didáctico. Casi todos los jue-

gos y atracciones están construidos 
con piezas de Lego®; en total son 
más de 56 millones. No solamente 
los niños van a pasar un día inolvi-
dable lleno de aventura, diversión y 
aprendizaje en este parque. Aloja-
miento en Günzburg o en el Lego-
land®.

Día 5 Günzburg / Múnich / España
(130 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Múnich para devolver 
el coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 02 Abr y el 04 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufhansa, sin equipaje 
facturado.

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

 · Coche de alquiler 4 días del grupo B, 
tipo VW Golf o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos 
incluidos.

 · Entradas a Playmobil-Fun Park y 
Legoland® de 1 día. 

 · Entradas para el Parque Zoológico de 
Hellabrunn.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 

conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

 

PRECIO FINAL DESDE 925 € (ADULTOS)
395 € (NIÑOS)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich (1 noche) Arthotel Múnich (3*)

Nuremberg (1 noche) Burgschmiet (3*)

Günzburg (2 noches) Vienna House Easy 
Günzburg (4*)

Legoland® (3 noches) Legoland Feriendorf 
(Cabañas) / Hotel 
Castillo / Hotel 
Pirata 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 88 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada  
Hotel en Rust Cabañas en Legoland

Hoteles en Legoland
Castillo y Pirata

Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
Baja 1 Adulto + 

1 Niño
1.275 587 - 1.430 695 - 1.565 730 -

Alta - - - 1.495 765 - 1.635 795 -
Baja 2 Adultos + 

1 Niño
925 495 - 1.025 530 - 1.090 565 -

Alta - - - 1.075 575 - 1.135 615 -
Baja 2 Adultos + 

2 Niños
980 395 395 1.060 425 425 1.115 470 465

Alta - - - 1.090 465 465 1.150 495 495
Temporada Baja: 19 Abr - 20 May; 24 May 10 Jun; 14 Jun- 02 Jul y 23 Ago - 04 Nov.
Temporada Alta: 02 -18 Abr - 21- 23 May; 11 - 13 Jun y 03 Jul - 22 Ago.
*Niños de 3 a 11,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

ALEMANIA

Múnich

Legoland®

Playmobil Núremberg
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada  

Hoteles en Günzburg 
y Rust

Suplemento Hotel en 
Europa Park®

Suplemento Cabañas en 
Legoland

Suplemento Hoteles en 
Legoland

Castillo y Pirata
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*

Baja 1 Adulto + 
1 Niño

2.125 1.055 - 140 125 - 215 110 - 420 150 -
Alta - - - - - - 320 215 - 525 255 -
Baja 2 Adultos + 

1 Niño
1.665 785 - 95 60 - 80 70 - 195 75 -

Alta - - - - - - 150 135 - 265 145 -
Baja 2 Adultos + 

2 Niños
1.895 575 575 55 30 30 65 35 35 155 70 70

Alta - - - - - - 125 75 75 190 135 135
Temporada Baja: 19 Abr - 20 May; 24 May - 10 Jun; 14 Jun - 02 Jul y 23 Ago - 25 Oct.
Temporada Alta: 03 - 18 Abr; 21 - 23 May; 11 - 13 Jun y 03 Jul - 22 Ago.
*Niños de 3 a 10,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

SELVA NEGRA, PLAYMOBIL, 
LEGOLAND® Y EUROPA PARK®

8 días / 7 noches

Nuremberg, Playmobil, Rothenburg ob der Tauber, Legoland®, Selva Negra y Europa Park®

EUROPA
Alemania

berg. El parque Playmobil, es como 
un parque infantil gigante donde 
los mundos de las series Playmobil 
adquieren otra dimensión: piratas, 
cowboys, castillos, policías – un lugar 
mágico donde los niños pequeños y 
mayores pueden dar rienda suelta 
a su imaginación y sentirse parte 
del mundo Playmobil. Por la tarde 
salida hacia la ciudad de Günzburg. 
De camino podrá visitar la ciudad 
medieval de Rothenburg, famosa 
por ser la mejor conservada del país. 
Alojamiento en Günzburg o en Le-
goland®.

Días 3 y 4 Legoland®

Estancia en régimen de alojamien-
to y desayuno. Dos días dedica-
dos para visitar y sumergirse en el 
mundo del Legoland® Deutschland 

Resort. Es uno de los parques para 
niños más atractivos de Europa, de 
los más visitados, y seguramente el 
más didáctico. Casi todos los juegos 
y atracciones están construidos con 
piezas de Lego®; en total son más de 
56 millones. No solamente los niños 
van a pasar un día inolvidable lleno 
de aventura, diversión y aprendizaje 
en este parque. Alojamiento en el 
Legoland® o en Günzburg.

Día 5 Günzburg / Selva Negra / 
Rust o Europa Park®

(275 km) Desayuno. Deje atrás al 
mundo de Lego® y continúe su viaje 
hacia los bellos paisajes de la Selva 
Negra. En su camino hacia Rust don-
de se ubica el famoso Europa-Park® 
puede hacer parada en la ciudad de 
Baden-Baden o en uno de los pue-

blos pintorescos de la Selva Negra. 
Alojamiento en Rust o en Euro-
pa-Park®.

Días 6 y 7 Europa Park®

Estancia en régimen de alojamien-
to y desayuno. Dos días dedicados 
para divertirse y conocer Euro-
pa-Park®, el parque de atracciones 
más popular, y más grande de Eu-
ropa. El interior está dividido en 15 
áreas distintas que llevan el nombre 
de los principales países europeos. 
En la actualidad cuenta con un total 
de 13 montañas rusas y más de 100 
atracciones y eventos de ensueño, 
que superan hasta las más exigentes 
expectativas. “Silver Star“, una de las 
montañas rusas más grandes de Eu-
ropa que puede verse ya desde le-
jos, o la gigantesca montaña rusa de 

madera “WODAN-Timburcoaster“, 
que alcanza velocidades de más de 
100 km/h, la pista de agua salvaje, el 
tobogán acuático y la montaña rusa 
de looping prometen mucha diver-
sión y emociones. El “Voletarium“, el 
cine en 4D y las muchas otras es-
taciones temáticas interactivas son 
igual de emocionantes. Y quienes 
prefieran algo más tranquilo pueden 
sentarse al volante de un automóvil 
histórico y conducir apaciblemente. 
Alojamiento en Rust o en Euro-
pa-Park®.

Día 8 Europa Park® / Stuttgart / 
España
(180 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Stuttgart para de-
volver el coche de alquiler. Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 03 Abr y el 25 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
tipo VW Golf o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos 
incluidos.

 · Entradas a Playmobil-Fun Park 1 día, y 
Legoland® y Europa Park® para 2 días.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 

 

PRECIO FINAL DESDE 1.665 € (ADULTOS)
575 € (NIÑOS)

Día 1 España / Stuttgart / 
Nuremberg
(210 km) Vuelo regular con destino 
Stuttgart. Llegada al aeropuerto y 
recogida del vehículo de alquiler. 
Desde aquí tomará la autopista ha-
cia la ciudad de Núremberg. Visita 
del casco antiguo de Núremberg 
para conocer la importante historia 
de la ciudad con su impresionante 
y bien conservado castillo, iglesias 
góticas y plazas tranquilas que crean 
un ambiente inolvidable. Alojamien-
to.

Día 2 Nuremberg / Playmobil-Fun 
Park / Rothenburg ob der Tauber 
/ Günzburg o Legoland®

(195 km) Desayuno. Hoy le espera 
el parque Playmobil,, que está si-
tuado a corta distancia de Núrem-

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nuremberg 
(1 noche)

Burgschmiet (3*)

Günzburg o 
Legoland* 
(3 noches)

Vienna House Easy 
Günzburg (Günzburg) 
/ Legogland Feriendorf 
(Cabañas Legoland) / 
Hotel Castillo (Legoland)  
/ Hotel Pirata (Legoland) 
(4*)

Rust o Europa 
Park®* 
(3 noches)

Casa Rustica (Rust) 
(3*) /  Hotel Colosseo 
(Europark) (4*)

* Según opción elegida.

conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

ALEMANIA

SUIZA
AUSTRIA

Europa Park®

Selva Negra

Playmobil

NúrembergRothenburg 
ob der Tauber

Stuttgart

Legoland®
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Hoteles Hotel en Europa Park®

Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
07 Abr - 27 Oct 1 Adulto + 1 Niño 2.280 1.025 - 2.365 1.110 -

2 Adultos + 1 Niño 1.765 750 - 1.820 815 -
2 Adultos + 2 Niños 1.895 695 695 1.925 725 725

* Niños de 4 a 10,99 años compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

TRIPSDRILL Y EUROPA PARK®

8 días / 7 noches

Stuttgart, Tripsdrill, Ulm, Ravensburguer Spieleland y Europa Park®

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Stuttgart
Vuelo regular con destino Stuttgart. 
Recogida del coche de alquiler. Visite el 
corazón de la ciudad, la plaza del pala-
cio (Schlossplatz), alrededor de ella se 
encuentran algunos de sus principales 
monumentos históricos. Pero si lo 
quieres es disfrutar de las vistas pano-
rámicas de la ciudad, nada mejor que 
subir a lo más alto de la torre de tele-
visión de Stuttgart (Stuttgart Fernse-
hturm). Cuenta con dos observatorios 
a 150 metros de altura y una cafetería 
panorámica. Alojamiento.

Día 2 Stuttgart / Parque de 
atracciones Tripsdrill / Stuttgart 
(80 km) Desayuno. Salida hacia el 
parque de atracciones Tripsdrill. Es el 
parque de atracciones más antiguo 
de Alemania, con su especial am-
biente nostálgico, se encuentra en 
plena naturaleza. Tiene más de 100 
originales atracciones para todas las 
edades, que prometen mucha diver-
sión. A pocos pasos del parque de 
atracciones se encuentra el Parque 
de animales salvajes de Tripsdrill, 
con más de 50 especies de anima-

les en 47 hectáreas. Aquí podrá, por 
ejemplo, acariciar a los cervatillos en 
los recintos al aire libre y sentir la na-
turaleza en el sendero de aventuras. 
Regreso a Stuttgart y alojamiento.

Día 3 Stuttgart / Ulm 
(98 km) Desayuno. Por la mañana 
visita del museo Mercedes-Benz. 
Aquí puede admirar el primer auto-
móvil del mundo, inventado por Carl 
Benz en 1886. Los principales prota-
gonistas son los más de 160 vehícu-
los expuestos: desde algunos de los 
automóviles más antiguos hasta los 
legendarios coches de carreras y de 
investigación. Por la tarde salida hacia 
Ulm, ciudad que ofrece una atractiva 
mezcla de tradición y modernidad: 
monumentos históricos se alternan 
con lugares destacables por su arqui-
tectura sofisticada y contemporánea. 
Pero lo más destacado es la catedral 
de Ulm, con la torre de iglesia más 
alta del mundo a la que se puede 
llegar en una subida vertiginosa, pero 
premiada con una vista espectacular 
desde una altura de 162m. Aloja-
miento en Ulm. Alojamiento.
 

Día 4 Ulm 
Desayuno Hoy le esperan emo-
cionantes aventuras en la Edad de 
Piedra para toda la familia a poca 
distancia de Ulm: la cueva «Charlo-
ttenhöhle», el museo de aventuras 
«HöhlenSchau- Land» y el centro 
de información «Höhlen-Haus» con 
su parque de aventuras dan vida a la 
historia de la Tierra. En Giengen an 
der Brenz conocerá el museo Steiff, 
donde se presenta la historia del osi-
to de peluche Steiff de una manera 
muy entretenida. Es el zoológico de 
peluches Steiff más grande del mun-
do. Regreso a Ulm y alojamiento.

Día 5 Ulm / Ravensburger 
Spieleland / Ravensburg 
(120 km) Desayuno. Salida hacia el 
parque de atracciones Ravensburger 
Spieleland (país de los juegos) cerca 
de la ciudad de Ravensburg. En el Ra-
vensburger Spieleland, toda la familia 
vive momentos inolvidables: aquí los 
pequeños pueden ir a gran velocidad 
por la pista de bob, participar en el 
rompecabezas gigante o deslizarse 
por un tobogán acuático de 60 me-

tros de longitud. Los más hermosos 
juegos de tablero clásicos de la marca 
Ravensburger están en el Mundo de 
los juegos, incluso en formato XXL. En 
la casa del chocolate de colores, podrá 
elaborar su propio chocolate. En total, 
hay ocho zonas temáticas, con más de 
70 atracciones, que garantizan diver-
sión, velocidad y acción. Alojamiento 
en Ravensburg. Alojamiento.

Día 6 Ravensburg / Rust o Europa 
Park® 
(205 km) Desayuno Salida hacia 
Rust y el Europa-Park®. Este par-
que gigantesco es desde hace años 
uno de los parques de atracciones 
favoritos de las familias y el más 
visitado en toda Alemania. El inte-
rior está dividido en zonas temáti-
cas europeas y ofrece más de 100 
atracciones y eventos de ensueño, 
que superan hasta las más exigentes 
expectativas. “Silver Star“, una de las 
montañas rusas más grandes de Eu-
ropa que puede verse ya desde le-
jos, o la gigantesca montaña rusa de 
madera “WODAN Timburcoaster“ 
que alcanza velocidades de más de 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 07 Abr y el 27 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Rust o Europa 
Park®* (2 noches)

Casa Rustica (Rust) 
(3*) /  Hotel Colosseo 
(Europark) (4*)  

* Según opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

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

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B 
tipo VW Golf o similar, con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos.

 · Entradas de 1 día a Tripsdrill, y Ravens-
burger Spieleland; Europa Park® 2 días.

 · Entradas Museo Mercedes Benz.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 

etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro Seguro Reembolso Franquicia 
Plus.

 · Algunos museos y/o atracciones están 
cerrados los lunes.

100 km/h, la pista de agua salvaje, el 
tobogán acuático y la montaña rusa 
de looping prometen mucha diver-
sión y emociones. Alojamiento en 
Rust o Europa Park®.

Día 7 Rust o Europa Park®  
Desayuno. Hoy continúe disfru-
tando de este apasionante parque. 
Pruebe el “Voletarium“, el cine en 
4D, gracias a un sistema de tecno-
logía punta, diferentes góndolas in-
dependientes se alzarán delante de 
una gigantesca pantalla envolvente 
de alta definición y los pasajeros 
experimentarán la sensación de vo-
lar. Su tematización y arquitectura 
espectaculares, inspiradas en edi-
ficios de Alemania, nos adentrarán 
en la aventura y sueño de volar por 
distintos lugares del continente. Alo-
jamiento en Rust o Europa-Park®.

Día 8 Rust o Europark / Stuttgart 
/ España 
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
el aeropuerto de Stuttgart para 
devolver el coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.765 € (ADULTOS)
695 € (NIÑOS)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Stuttgart (2 noches) Ibis Styles (3*)

Ulm (2 noches) Centro Hotel Stern 
(3*)

Ravensburg (1 noches) Gasthaus Amboss 
(3*)

ALEMANIA

SUIZA

Europa Park®

Ulm

Tripsdrill

Stuttgart

Ravensburger 
Spieleland
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
 Hotel en Colonia

Hotel en 
Phantasialand©

Adulto Niño* Adulto Niño*
01 Abr - 28 Oct 1 Adulto + 1 Niño 1.350 395 1.530 425

2 Adultos + 1 Niño 995 395 1.095 425
2 Adultos + 2 Niños 1.150 325 1.270 395

* Niños de 4 a 10,99 años compartiendo con los adultos indicados.

ESTANCIA

DIVERSIÓN EN 
PHANTASIALAND
4 días / 3 noches

Colonia y Phantasialand

EUROPA
Alemania

premiado parque de atracciones 
familiar Phantasialand es visitado 
por más de 2 millones de personas 
al año. Aquí encontrará más de 35 
atracciones en seis zonas temáticas 
para toda la familia: carruseles a va-
por, emocionantes zonas de juego, 
una montaña rusa con looping y es-
pectáculos en vivo. A los más atrevi-
dos les esperan las montañas rusas 
Black Mamba, Taron o Winja’s Fear & 
Force, y las montañas de agua River 
Quest y el Mystery Castle. Aloja-
miento en Colonia o un hotel dentro 
de Phantasialand, según la opción 
elegida.

Día 3 Phantasialand
Desayuno. Regrese al parque Phan-
tasialand para disfrutar de su segun-

do día. El parque no sólo cuenta con 
veloces recorridos, también podrán 
disfrutar de sus diferentes espectá-
culos musicales que sorprenderán 
a toda la familia. Tanto en verano 
como en invierno, Phantasialand 
siempre le transporta a un mundo 
incomparable. Alojamiento en Colo-
nia o en un hotel dentro de Phanta-
sialand según la opción elegida.

Día 4 Colonia / España 
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Colonia. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base EUROWINGS
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Colonia* 
(3/1 noche)

Mauritius Komfort Hotel 
Altstadt (3*) / Parque 
Phantasialand (2 noches)* 
Hotel Ling Bao (4*)

* Según opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“X”, con la compañía Eurowings, sin 
equipaje facturado incluido. 

 · 3 noches de alojamiento en un hotel 
en Colonia, o 1 noche de alojamiento 
en Hotel en Colonia y 2 noches en 
hotel en el parque Phantasialand©, 
según opción elegida en hoteles 
previstos o similares, y en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Entradas para 2 días a Phantasialand©. 
 · Tarjeta Köln Card que permite el uso 

de trasporte público gratuito en la 
región de Colonia, para 3 días, o 2 días 
según opción elegida.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 995 € (ADULTOS)
325 € (NIÑOS)

Día 1 España / Colonia
Vuelo regular con destino Colonia. 
Llegada y traslado al hotel. Hoy co-
nocerá a fondo la ciudad, incluyendo 
la catedral más famosa de Alemania 
y patrimonio de la UNESCO, cuyas 
dos impresionantes torres brindan 
unas magníficas vistas de Colonia. 
También puede visitar el museo del 
Chocolate, donde no solo los niños 
disfrutarán descubriendo el trayecto 
que realiza un grano de cacao has-
ta convertirse en chocolate. Puede 
concluir el día con un paseo en barco 
por el río Rin. Alojamiento.

Día 2 Colonia / Phantasialand
Desayuno. Viaje en transporte públi-
co al parque Phantasialand a unos 
20km de Colonia. El varias veces 

OBSERVACIONES

 · Se podrá alojar las 3 noches seguidas 
en Hotel en Colonia, o 1 noche en Hotel 
de Colonia y 2 noches en el Parque 
Phantasialand.

© Phantasialand

© Phantasialand

ALEMANIA

Colonia

Phantasialand
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada Adulto 1 Niño 2 Niños 3 Niños
Mejora de coche (coche/estancia)

Grupo T Grupo L
1 adulto 1.170 775 395 650 445 625
2 adultos 980 610 770 720
3 adultos 915 775 395 470
*Niños de 2 a 11,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

SELVA NEGRA, ALSACIA 
Y EL PRINCIPITO
8 días / 7 noches

Friburgo, Todtnau, Titisee, Breitnau, Gengenbach, Estrasburgo, Haut Koenisgbourg, Colmar, 
Ballons des Vosges y Parque del Principito

EUROPA
Alemania y Francia

Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea. 
Recogida del coche de alquiler y 
continuación del viaje hacia Fribur-
go, la puerta de la Selva Negra. Fri-
burgo conserva su marcado carisma 
medieval, y además es pionera en el 
modelo de eco-ciudad. Recorra las 
callejuelas alrededor de su impre-
sionante catedral, con uno de los 
campanarios más altos del sur de 
Alemania. Alojamiento.

Día 2 Friburgo / Todtnau / Lago 
Titisee / Breitnau / Friburgo
Desayuno. Salida hacia las casca-
das de Todtnau, en plena Alta Selva 
Negra. Las cascadas tienen 97m de 
caída, repartidos en varios tramos. 
Luego siga al monte Feldberg, la ci-
ma más alta de la Selva Negra. Des-
de Feldberger Hof, se puede tomar 
un funicular para llegar hasta la cima 
de Seebuck a 1450m. Desde este 
punto se obtiene una de las mejores 
vistas de toda Alemania. Continúen 
hasta el lago Titisee, el mayor lago 
natural de la Selva Negra, y que 
ofrece preciosos paisajes de una 

espectacular vegetación. Recomen-
damos tomar el barco que realiza un 
recorrido circular por el lago Titisee. 
Por la tarde, podrán realizar un re-
corrido de 4km aprox. a pie desde 
Titisee. Dejando el pueblo y el lago 
a sus espaldas, en dirección a la 
iglesia Christkönigs, y siguiendo las 
indicaciones del Camino de Santia-
go, llegarán a la entrada del bosque 
embrujado. Más adelante, en una 
pequeña desviación que anuncia un 
molino de agua, podrán observar un 
pueblo en miniatura lleno de moli-
nos, figuras y hasta una capilla en lo 
alto de la pequeña roca. Continúen 
a Hinterzarten y tomen el tren de 
regreso a Titisee, un trayecto de 5 
min. Una vez en el coche, continúen 
hasta Breitnau, en el valle del Infier-
no, donde destaca la garganta de 
Ravenna, con el viaducto por donde 
pasa la línea ferroviaria. Alojamiento.

Día 3 Friburgo / Gengenbach / 
Estrasburgo
Desayuno. Salida hacia Gengenbach, 
uno de los pueblos con mayor en-
canto de la zona. Parece que la de-

coración de sus casas y sus calles se 
hayan inspirado en los paisajes de 
los cuentos infantiles. Por ello, sirvió 
de escenario de rodaje para la pelí-
cula Charlie y la fábrica de chocolate. 
Continúen a Estrasburgo, Patrimo-
nio de la Humanidad. Una de sus 
joyas es su catedral, una de las más 
bonitas del mundo. Recorra el barrio 
conocido como la Pequeña Francia, 
un barrio peatonal con mucho en-
canto,  antiguamente el barrio de los 
curtidores, pescaderos y molineros.

Día 4 Estrasburgo
Desayuno. Día libre en Estrasburgo 
para continuar disfrutando de la 
ciudad. No deje de visitar el puente 
cubierto Vauban, con un corredor 
interior que exhibe varias estatuas 
antiguas. En el interior de la catedral, 
se puede subir al campanario para 
disfrutar de la vista de la ciudad y al-
rededores. O estar presente cuando 
den las 12:00h en punto para ver en 
acción el mecanismo del reloj astro-
nómico. Cuando los pies se cansen, 
es hora de tomar uno de los barcos 
que recorren los canales de Estras-

burgo, además tendrán una visión 
distinta de la ciudad desde el agua, 
con rincones que no pueden verse 
de otra manera.

Día 5 Estrasburgo / Castillo Haut 
Koenigsbourg / Colmar
Desayuno. Salida hacia el castillo 
de Haut Koenisgbourg, cerca de 
Saint Hippolyte. La fortaleza es im-
ponente en tamaño y aspecto, y su 
excelente restauración les permitirá 
recrear los nueve siglos de historia 
de los que han sido testigo sus mu-
ros. Continúen por la llamada “ruta 
de los vinos” y paren a almorzar en 
Ribeauville Riquewihr o Kayser-
berg, poblaciones medievales con 
las típicas y coloridas casas con 
entramado de madera. Sigan hasta 
Colmar, conocida como la Venecia 
francesa, 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. Desde la oficina 
de turismo puede alquilar bicicle-
tas para visitar el casco antiguo o 
tomar el trenecito que recorre los 
principales puntos de la ciudad. 
Alojamiento.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 de Abr y 31 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA
Friburgo (2 noches) Intercity Hotel 

Friburgo / Holiday 
Inn Express City 
Centre (3*)

Estrasburgo (2 noches) Ibis Styles Petite 
France / Inter Hotel 
Le Bristol (3*)

Colmar (3 noches) Ibis Styles Colmar 
(3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días grupo E con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
segundo conductor y extras (sillas 
de niños, gps, etc.), sólo se podrán 
informar durante la confirmación de la 
reserva, pero son de pago directo en 
destino a la recogida del vehículo.

Día 6 Colmar / Parque del 
Principito / Colmar
Desayuno. Salgan hacia el Parc du 
Petit Prince, el parque de atraccio-
nes más famoso de Alsacia. Mayores 
y pequeños podrán disfrutar de un 
mundo de fantasía centrado en el 
aire, volar y ascender al espacio ex-
terior. Al final de la tarde, regreso a 
Colmar. Alojamiento.

Día 7 Colmar / Parque Natural 
Ballons des Vosges / Colmar
Desayuno Les proponemos una 
incursión al Parque Natural Ballons 
des Vosges, una zona de gran valor 
ecológico y reserva protegida de fau-
na local, que además conserva una 
activa vida rural y de producción en 
granjas. En la Maison du Récéption 
Grand Ballon podrá descubrir las 
posibilidades que ofrece la zona y 
visitar la reserva o una quesería, 
un mercado de producto local, una 
granja… Mientras disfruta de un 
paisaje de montaña maravilloso y el 
aire puro de las montañas. Regreso 
a Colmar. Alojamiento.

Día 8 Colmar / Basilea / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Basilea. Devolución del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

 

 · Las habitaciones tienen capacidad 
máxima de 3 personas. Para distribu-
ciones de 4 o 5 personas, los precios 
tienen incluidos 2 habitaciones. Se 
intentará ofrecer habitaciones comuni-
cadas o contiguas, pero estas siempre 
estarán sujetas a disponibilidad en el 
momento de la llegada a cada hotel.

PRECIO FINAL DESDE 915 € (ADULTOS)
395 € (NIÑOS)

GRUPOS DE COCHE

Grupo E: Ford C-Max o similar (2-5 pers.)
Grupo T: Ford S-Max o similar (2-6 pers.)
Grupo L: Ford Transit o similar (2-9 pers.)

Friburgo

Basilea

Gengenbach

Estrasburgo

Castillo Haut 
Koenigsbourg

Colmar

Ballons 
des Vosges

Parque 
del 

Principito

FRANCIA

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 77 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Turista / Primera

Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 Abr - 15 Oct 1 Adulto + 1 Niño 2.035 1.180 -

2 Adultos + 1 Niño 1.675 750 -
2 Adultos +  2 Niños 1.945 695 695

*Niños de 3 a 10,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

FLY & DRIVE

EL MUNDO DE HEIDI  
Y LOS ALPES SUIZOS
7 días / 6 noches

Zúrich, Lago Constanza, Maienfeld, Lucerna, Grindelwald y Trummelbach

EUROPA
Suiza

Día 5 Lucerna / Grindelwald 
(88 km) Desayuno. Salida, hoy nos 
dirigimos hacia el impresionante 
Monte Pilatus. Cerca de la estación 
de montaña de Fräkmüntegg, don-
de le espera el tobogán (trineo de 
verano) más largo de Suiza, habrá 
diversión garantizada para niños y 
adultos. El viaje sigue hacia el bello 
lugar turístico de Grindelwald. Em-
prenda un paseo en góndola a la 
soleada terraza “Mt. First” y otro a lo 
largo del “First Cliff Walk“, un camino 
circular espectacular con un puente 
colgante y una pasarela con mirador, 
una subida de adrenalina garantiza-
da! Alojamiento.

Día 6 Grindelwald / Catarátas 
Treummelbach / Harder Kulm / 
Grindelwald 
(70 km) Desayuno. Hoy podrá co-
nocer las impresionantes cataratas 

interiores de Trummelbach, donde 
confluye el agua que baja de los gla-
ciares Jungfrau, Eiger y Mönch. Por 
la tarde se recomienda la visita a la 
montaña Harder Kulm con el funicu-
lar que recompensará con una ma-
ravillosa vista a las montañas y lagos. 
Regreso a Grindelwald. Alojamiento.

Día 7 Grindelwald / Zúrich / 
España 
(138 km) Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Zúrich para devolver 
el coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base SWISS
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 Abr y el 15 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Zúrich (2 noches) Swissotel Zúrich (4*)

Mainfeld (1 noche) Swiss Heidi Hotel (3*)

Lucerna (1 noche) The Tourist City & River 
Hotel (3*)

Grindelwald 
(2 noches)

Hotel Central Walter (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Swiss, equipaje 
facturado.

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

 · Coche de alquiler 6 días del grupo B 
tipo VW Golf o similar, con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.675 € (ADULTOS)
695 € (NIÑOS)

visita del Museo de la FIFA, un lugar 
interactivo y multimedia sobre el 
mundo del fútbol (cerrado los lu-
nes). Continuación hacia Maienfeld, 
un lugar muy especial porque es 
la tierra de una de las figuras más 
queridas del mundo infantil: Heidi. 
Alojamiento.
 
Día 4 Mainfeld / Lucerna 
(125 km) Desayuno.  Bienvenidos 
al mundo de Heidi. Desde hace dé-
cadas, Heidi lleva fascinando a los 
más pequeños de todo el mundo 
y también acelera el corazón de los 
adultos. Tiempo para visitar la casa 
original de Heidi, así como disfrutar 
del camino que ella solía recorrer, 
que va desde el pueblo de Heidi 
hasta su montaña. En doce etapas, 
se va contando la historia de Heidi 
y Pedro. Continuación del viaje hacia 
Lucerna. Alojamiento.
 

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

tiza diversión para toda la familia. No 
se pierda los espectaculares shows 
de los leones marinos. Por la tarde 
, recomendamos hacer una pequeña 
parada  en el Lago de Constanza. Re-
greso a Zúrich. Alojamiento.

Día 3 Zúrich / Parque Starbie / 
Parque Knies Kinderzo / Mainfeld 
(140 km) Desayuno. Hoy tienen 
varias posibilidades para disfrutar 
de las vacaciones con sus niños en 
Zúrich y alrededores. ¿Qué le parece 
el parque infantil indoor “Starbie”? 
El parque ofrece varias atracciones 
de mucha diversión como castillos 
inflables, toboganes y mucho más. 
Después puede visitar el parque 
zoológico “Knies Kinderzoo” en 
Rapperswil-Jona donde los niños 
pueden dar de comer y montar en 
los animales. Si a sus niños les gus-
ta el fútbol no deberían perderse la 

Día 1 España / Zúrich 
Vuelo regular con destino Zúrich. 
Recogida del coche de alquiler. Re-
comendamos visitar esta extraordi-
naria ciudad. El casco histórico de 
Zúrich es una zona preciosa para 
pasear, es un  área peatonal en el 
que encontrarán desde joyas me-
dievales hasta edificios gremiales 
del Renacimiento. A las afueras de 
la ciudad, en Adliswil, podrán subir 
en teleférico al mirador de Felse-
negg, desde donde obtendrán una 
vista maravillosa sobre Zúrich, el la-
go y los blancos picos de los Alpes. 
Alojamiento.

Día 2 Zúrich / Parque Connyland / 
Lago de Constanza / Zúrich 
(215 km) Desayuno. Salida hacia 
Connyland, que está situado a cor-
ta distancia de Constanza. El parque 
temático más grande de Suiza garan-

ALEMANIA
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FLY & DRIVE

DIVERSIÓN EN MALTA
8 días / 7 noches

Malta

EUROPA
Malta

Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. Re-
cogida del coche de alquiler y tras-
lado por su cuenta al hotel. Resto 
del día libre para empezar a tomar 
contacto con la isla.

Día 2 Popeye Village 
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
una de las grandes atracciones pa-
ra las familias en Malta, el pueblo 
de Popeye. Situado en Anchor Bay 
y construido en 1980 como plató 
cinematográfico para el rodaje de la 
película “Popeye” protagonizada por 
Robin Williams, hoy en día es un mu-
seo al aire libre y parque de atraccio-
nes. El parque consta de 19 edificios 
de madera que simulan un pueblo 
típico americano de los años 20. To-

da la familia podrá disfrutar de los 
famosos personajes del comic como 
Popeye, Olivia, Bluto, Cocoliso, Pi-
lon… Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Mediterraneo Park 
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Durante el día 
de hoy visitaremos el Marine Park 
donde tendremos una oportuni-
dad única de aprender, observar e 
interactuar con diferentes animales 
como delfines y leones marinos. 
Situado en Bahar ic-Caghaq, el par-
que no solo deleita a sus visitantes 
con las habilidades acrobáticas de 
los delfines o las demostraciones 
de agilidad y fuerza de los leones 
marinos, sino que también ofrece 
espectáculos con aves tropicales y 
una casa de reptiles. No pierda la 

oportunidad de realizar un baño con 
delfines, una experiencia única en la 
vida (no incluido, consulte nota en 
observaciones).

Día 4 Aquarium (Todo incluido)
Desayuno. Prepárese para descubrir 
el impresionante mundo submarino 
que rodea la isla de Malta. El acuario 
nacional se encuentra en Qawra y 
cuenta con 20.000 metros cuadra-
dos en los que se distribuyen 41 
tanques que muestran fielmente los 
diferentes ambientes marinos y en 
los que podrán ver reptiles, insectos, 
anfibios, peces mediterráneos, así 
como réplicas de objetos históricos 
que se encuentran en los fondos 
marinos de las islas maltesas. En el 
tanque principal podrán encontrar 
especies del océano Indico y Pacifico 

como tiburones negros, tiburones 
cebra, rayas y otras especies exóti-
cas.

Días 5 al 7 Malta (Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de la isla. Aconsejamos visitar 
el Playmobil Funpark, la segunda 
fabrica en tamaño del mundo de 
estos conocidos juguetes y la única 
que admite visitas. Sumérjanse en el 
mundo Playmobil cruzando su en-
trada, las puertas de un castillo me-
dieval con puente levadizo incluido, 
para descubrir el proceso de fabri-
cación de las más de 100.000 unida-
des que se producen en esta planta 
al año. Dentro del recinto podrán 
encontrar una sala de juegos para 
los más pequeños, figuras de gran 
tamaño con las que toda la familia 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Diarias entre el 01 May y 31 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Malta (7 noches) DB Seabank Resort & Spa 
/ DB San Antonio Hotel 
& Spa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “P” 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en el hotel indicado o similar 
en régimen de todo incluido.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo I, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

 · Entrada a Popeye Village.
 · Entrada al Aquarium de Malta.
 · Entrada al Mediterraneo Park.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

 · Consulte la posibilidad de realizar 
excursiones opcionales con nuestro 
booking.

 · La reserva del baño con delfines en 
el Mediterraneo Park ha de realizarse 
con una antelación mínima de 5 días 
a la realización de la actividad. Solo 
valido para niños mayores de 8 años. 
Consulte precios.

 · Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 

conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la reco-
gida del coche de alquiler, por favor 
consulte nuestro Seguro Reembolso 
Franquicia Plus.

    

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 58 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada Adulto 1 Niño* 2 Niños*

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Grupo J
DB Seabank Resort 
& Spa

TI 01 May - 31 May
01 Oct - 31Oct

1 Adulto 1.595 710 470 45
2 Adultos 1.125 320 275

01 Jun - 30 Jun
01 Sep - 30 Sep

1 Adulto 1.805 870 550
2 Adultos 1.220 475 345

01 Jul - 31 Ago 1 Adulto 1.955 990 610
2 Adultos 1.310 595 410

DB San Antonio 
Hotel & Spa

TI 01 May - 31 May
01 Oct - 31Oct

1 Adulto 1.610 710 575 45
2 Adultos 1.355 380 295

01 Jun - 30 Jun
01 Sep - 30 Sep

1 Adulto 1.810 850 645
2 Adultos 1.455 395 365

01 Jul - 31 Ago 1 Adulto 1.985 850 725
2 Adultos 1.535 685 450

*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Grupos de coche:
 · Grupo I: Opel Corsa o similar (2-3 

pers.)
 · Grupo J: Opel Astra o similar (2-5 

pers.)

PRECIO FINAL DESDE 1.125 € (ADULTOS)
275 € (NIÑOS)

querrá fotografiarse y una tienda 
donde comprar una figura única que 
se vende en exclusiva en esta tienda, 
el caballero de la Orden de Malta. 
También pueden aprovechar para 
visitar uno de los parques acuáticos 
mas conocidos de Malta, el Splash 
and Fun Water Park. Con zona de 
playa, área infantil, donuts, tubos y 
toboganes la diversión esta asegura-
da para toda la familia. Alojamiento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Malta para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo regreso a 
España.

Popeye Village

Mediterraneo 
Park

Aquarium

MALTA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 317 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hoteles Temporada Adulto 1 Niño* 2 Niños*
Ramada Dubai 
Jumeirah Beach 
Residence 

05 Ene - 31 Mar 1 Adulto 2.029 1.899 1.780
2 Adultos 2.175 1.258 1.258

01 Abr - 30 Abr 1 Adulto 2.010 1.882 1.765
2 Adultos 2.153 1.249 1.249

01 May - 14 May 1 Adulto 1.851 1.723 1.791
2 Adultos 1.941 1.249 1.249

15 May - 30 Sep 1 Adulto 1.639 1.511 1.686
2 Adultos 1.730 1.249 1.249

01 Oct - 31 Oct 1 Adulto 2.116 1.988 1.977
2 Adultos 2.259 1.249 1.249

Hilton Dubai 
Jumeirah Beach

05 Ene - 31 Mar 1 Adulto 2.597 2.167 1.809
2 Adultos 3.275 1.382 1.382

01 Abr - 31 May
01 - 31 Oct

1 Adulto 2.572 2.144 1.792
2 Adultos 3.240 1.372 1.372

01 Jun - 31 Ago 1 Adulto 1.791 1.363 1.401
2 Adultos 2.154 1.372 1.372

01 Sep - 30 Sep 1 Adulto 1.912 1.484 1.462
2 Adultos 2.276 1.372 1.372

*Niños de 3 a 11,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

ESTANCIA

EMIRATOS ÁRABES EN FAMILIA
7 días / 6 noches

Dubái, Dubai Parks and Resort, Warner Bros World, IMG Worlds of Adventure y Abu Dhabi

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

la Isla de Yas, este enorme parque 
totalmente cubierto ocupa un área 
de mas de 150.000 metros donde 
alberga más de 29 atracciones que 
harán las delicias de toda la familia. 
En el parque cobran vida los super 
héroes favoritos como Batman, 
Superman y Wonder Woman junto 
con todos los personajes de Warner 
Bros. Regreso a Dubai y alojamiento.
 
Día 5 Dubái
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
parque. Día completo para disfrutar 
de uno de los parques más grandes 
de ocio de Emiratos Árabes, el IMG 
Worlds of Adventure. Dividido en 4 
zonas temáticas, la diversión está 
asegurada para toda la familia:

IMG Boulevard
Es la emocionante recepción del 
parque que da acceso al resto de las 
aéreas. Cuenta con una única atrac-
ción, el Hotel Encantado, solo para 
mayores de 15 años y que promete 
una experiencia aterradora. Dispone 
de una amplia selección de tiendas y 
restaurantes.

Marvel 
Inspirada en los super héroes más 
conocidos como Spiderman, Hulk, 
Iron Man, Thor y los Vengadores.

Lost Valley
Una aventura prehistórica donde los 
grandes protagonistas son los dino-
saurios. 

Cartoon Network
Es la zona favorita de los amantes de 
los dibujos animados y para los más 
pequeños de la familia.

Día 6 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 
Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7 Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Estancia
Base SWISS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, martes, miércoles, sábados y 
domingos entre el 05 Ene y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Swiss.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto en privado en inglés.

 · Visita de Dubái moderno con entrada 
incluida al Burj Khalifa (piso 124) y 
visita de Abu Dhabi con acceso al 
parque Warner Bros en regular con 
guía de habla hispana.

 · 1 día de entrada al Dubai Parks 
and Resort con acceso a dos de los 
parques del complejo.

 · 1 día de entrada al parque IMG Worlds 
of adventure.

 · Safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.639 € (ADULTOS)
1.249 € (NIÑOS)

Columbia Pictures, Dreamworks 
Animation y Lionsgate.

Bollywood 
Dividido en 5 áreas temáticas, la 
magia de Bollywood se concentra 
en este parque con emocionantes 
atracciones y maravillosos espec-
táculos llenos de acción, baile y ro-
mance. 
 
Día 4 Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
la ciudad más grande y capital de 
los Emiratos. Parada en la Isla de 
Yas, donde se encuentra el circuito 
de F1 y el Parque Ferrari World. A 
continuación, recorreremos la es-
pectacular Corniche para dirigirnos 
al corazón de la ciudad. Descubrire-
mos el pasado del emirato con una 
visita al Heritage Village, una recons-
trucción del tradicional pueblo del 
oasis que recrea el estilo de vida del 
desierto. Veremos la Gran Mezquita 
del Jeque Zayed, de mármol y pie-
dras semipreciosas, una de las más 
grandes del mundo. Traslado al par-
que Warner Bross World. Situado en 

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos periodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Tasa de pernoctación: Dubái tiene una 
tasa turística de pago obligatorio en 
destino en moneda local (dírham) a la 
salida de cada hotel, cuyo importe por 
habitación y noche será aproximada-
mente: 
Hotel 5*: 30 AED 
Hotel 4*: 20 AED 
Hotel 3*: 20 AED

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas. 

 · Operativa de excursiones: 
 · City Tour regular de Dubái- martes, 

jueves y domingos. 
 · Safari de dunas por el desierto - 

diarias. Visita Abu Dhabi con Warner 
Bross – jueves. 

donde los videojuegos cobran vida y 
que ofrece una gran gama de activi-
dades como combates laser y teatro 
4D (entrada no incluida). No dejen 
de visitar el Green Planet, una jungla 
en medio del desierto con más de 
3.000 especies de plantas y anima-
les (entrada no incluida). Regreso 
por su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 3 Dubái 
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
Dubai Parks and Resort. El complejo se 
compone de tres parques temáticos, 
un parque acuático y una gran zona de 
restauración donde toda la familia po-
drá disfrutar de una experiencia única:

Parque acuático de Legoland 
El parque cuenta con más de 40 
atracciones, espectáculos y expe-
riencias de construcción inspiradas 
en Lego que harán las delicias de 
toda la familia y en especial de los 
más pequeños.

Motiongate
Inspirado en el mundo de Ho-
llywood, se compone de tres áreas: 

Día 1 España / Dubái 
Vuelo con destino Dubái. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái 
Desayuno. Por la mañana comienzo 
de la visita del Dubái Moderno. Co-
menzaremos por la Marina de Dubái 
y Jumeirah Beach residence, dos de 
las zonas más cosmopolitas de la 
ciudad. Realizaremos una pequeña 
parada para tomar fotos de uno de 
los mayores logros arquitectónicos 
de la ciudad, las islas de la Palmera 
junto con el Hotel The Palm, ico-
no de la ciudad. Terminaremos en 
el Dubái Mall, uno de los centros 
comerciales más grandes del mun-
do donde tendrán la oportunidad 
de visitar el famoso Acuario y Zoo 
Submarino de Dubái (entrada no 
incluida – pago directo en destino). 
Desde aquí tendremos la oportuni-
dad de subir a la planta 124 del Burj 
Khalifa desde donde tendremos una 
visión única de la ciudad. Tarde libre. 
Aconsejamos acercarse a la zona co-
mercial y de ocio de City Walk, donde 
podrán entrar en Hub Zero, el lugar 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dubái (6 noches) Ramada Dubai Jumeirah 
Beach Residence (4*) /
Hilton Dubai
Jumeirah Beach (5*)

Dubái 

EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS

Abu Dhabi

Warner 
Bros World

Dubái Park 
and Resorts IMG 

Worlds of 
Adventure
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FLY & DRIVE

TURQUÍA EN FAMILIA
8 días / 7 noches

Belek y Antalya

ORIENTE MEDIO
Turquía

Día 1 España / Antalya / Belek
Vuelo con destino Antalya. Recogida 
del coche de alquiler y traslado por 
su cuenta al hotel. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 2 The Land of Legends 
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para disfrutar de un día mara-
villoso en familia en uno de los ma-
yores parques temáticos de Turquía. 
Disfrute de sus numerosas atraccio-
nes acuáticas o de su gran variedad 
de toboganes y piscinas. Aparte 
podrá encontrar numerosas atrac-
ciones que le permitirán disfrutar de 
divertidas aventuras. Experimente 
el cine 5D, una aventura cinemato-
gráfica con emocionantes efectos 
especiales, asientos móviles, efectos 

ambientales y luminosos. Los mas 
atrevidos de la familia pueden vivir 
una experiencia mas excitante con 
alguna de las montañas rusas de las 
que dispone el parque. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Sandland / Aquarium / 
Cascadas Düden (Todo incluido)
Desayuno. Durante el día de hoy 
visitaremos Antalya, una de las prin-
cipales ciudades de la costa turca. En 
esta ciudad se encuentra una gran 
exposición de esculturas de are-
na que hará las delicias de los más 
pequeños de la casa, Sandland. Ad-
miren las asombrosas creaciones de 
artistas llegados de todas partes del 
mundo y aproveche para tomar fo-
tografías de estas maravillosas obras 
de arte de hasta 3 metros de altura. 

Visita del acuario de Antalya, el cual 
alberga uno de los túneles submari-
nos más grandes del mundo. Con-
tinúe hacia las cascadas Düden, un 
conjunto de saltos de agua de unos 
40 metros de altura que caen el Mar 
Mediterráneo. De regreso a su hotel 
les aconsejamos hacer una parada 
en el teleférico que los llevara a las 
montañas de Tahtali y desde donde 
podrán disfrutar de unas espec-
taculares vistas de 360 grados de 
toda la ciudad, montañas y el mar 
Mediterráneo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4 Barco por la costa Turca 
(Todo incluido)
Desayuno. Hoy dejaremos nuestro 
coche aparcado en el hotel y a la ho-
ra prevista nos recogerán para vivir 

una experiencia única, un paseo en 
barco por la costa de Antalya. Du-
rante la navegación toda la familia 
podrá disfrutar de un refrescante 
baño en las aguas cristalinas del Me-
diterráneo o tomar el sol en cubier-
ta. Durante toda la navegación ha-
brá un programa de entretenimiento 
a bordo (en inglés) con actividades 
para todos los miembros de la fa-
milia. Traslado de regreso al hotel y 
alojamiento.

Días 5 al 7 Belek (Todo incluido)
Desayuno. Días libres en el hotel 
donde podrán disfrutar de la mag-
nifica playa de la costa turca o de las 
instalaciones del hotel. Aconsejamos 
la visita de Pamukkale o “castillo de 
algodón”, la cual debe su nombre 
a las blancas terrazas de calcio que 

SALIDAS 2020

Fly & Drive
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Belek (7 noches) Sirene Belek (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · 7 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de todo incluido.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo F, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · 1 día de entrada a The Land of the 
Legends.

 · Entrada a Sandland.
 · Entrada Aquarium Antalya.
 · Excursión de un día en barco por la 

costa con transporte desde el hotel.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Los suplementos de seguros adi-
cionales, entrega en distinta oficina, 
segundo conductor y extras (sillas 
de niños, gps, etc.), sólo se podrán 
informar durante la confirmación de 
la reserva. Si desea eximirse de la 
franquicia en la recogida del coche de 
alquiler, por favor consulte nuestro 
Seguro Reembolso Franquicia Plus.

Grupos de coche:
 · Grupo F: Ford Fiesta o similar
 · (2 - 4 pers – 2 maletas).
 · Grupo M: Renault Fluence o similar
 · (2-4 pers. - 3 maletas).

  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 217 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada Adulto 1 Niño* 2 Niños*

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Grupo M
01 Abr - 18 Abr 1 Adulto 1.663 1.300 894 121

2 Adultos 1.528 489 981
19 Abr - 30 Abr 1 Adulto 1.721 1.358 923

2 Adultos 1.586 489 995
01 May - 21 May 1 Adulto 1.878 1.515 1.023

2 Adultos 1.743 530 1.066
22 May - 20 Jun 1 Adulto 1.928 1.565 1.048

2 Adultos 1.800 530 1.080
21 Jun - 30 Jun 1 Adulto 2.043 1.680 1.105

2 Adultos 1.908 530 1.107
01 Jul - 12 Sep 1 Adulto 2.327 1.964 1.332

2 Adultos 2.192 699 1.305
13 Sep - 30 Sep 1 Adulto 2.097 1.734 1.217

2 Adultos 1.969 699 1.249
01 Oct -31 Oct 1 Adulto 1.878 1.515 1.023

2 Adultos 1.743 530 1.066
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

PRECIO FINAL DESDE 1.529 € (ADULTOS)
489 € (NIÑOS)

forman piscinas naturales. También 
pueden visitar el delfinario de Antal-
ya y disfrutar de la experiencia única 
de un baño con estos simpáticos 
animales que emocionara a los mas 
pequeños de la familia. Alojamiento.

Día 8 Belek / Antalya / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Malta para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo regreso a 
España.

Belek

Antalya

TURQUÍA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Categoría Temporada
2 Adultos compartiendo con 1 o 2 niños

1 Adulto**Adulto 1º niño (5-11 años) 2º niño* (5-11 años)
Cat. A 01 Ene - 31 Mar 2.621 1.589 1.620 3.038

01 Abr - 30 Jun 2.480 1.518 1.549 2.607
01 Jul - 31 Oct 2.829 1.693 1.724 3.293
01 Nov - 15 Dic 2.586 1.572 1.602 2.994

Cat. B 01 Ene - 31 Mar 2.672 1.614 1.645 3.125
01 Abr - 15 Jun 2.459 1.509 1.537 2.528
16 Jun - 30 Jun 2.616 1.586 1.617 2.948
01 Jul - 15 Jul 2.780 1.668 1.699 3.278
16 Jul - 15 Sep 3.175 1.866 1.897 3.956
16 Sep- 31 Oct 2.780 1.668 1.699 3.278
01 Nov - 21 Dic 2.606 1.582 1.612 2.879

*Estancia en habitación cuádruple, excepto en The Ark que será en dos habitaciones dobles.
**Precio válido para un solo adulto compartiendo habitación con 1 o 2 niños. Precio niño, mismo que compartiendo con dos adultos.

ÁFRICA
Kenia

KENIA MÁGICA
8 días / 6 noches

Nairobi, Sweetwaters, Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara.

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel, si el horario de su vuelo lo 
permite salida para cenar en el res-
taurante Carnivore. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Sweetwaters 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el rancho 
de Ol Pejeta. Almuerzo en el lodge y 

por la tarde, visita de la única colonia 
de chimpancés de Kenia y el san-
tuario de rinocerontes donde se en-
cuentra los dos últimos rinocerontes 
blancos del norte del planeta. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Sweetwaters / Aberdare - 
Monte Kenia (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Nyeri. 
Llegada al hotel Aberdare Country 

Club para almorzar y continuación 
en vehículos especiales al lodge, 
donde pasaremos la tarde en este 
observatorio de animales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia / 
Lago Nakuru (Pensión completa)
Regreso a la base y salida por ca-
rretera hacia el Lago Nakuru. Por la 
tarde, safari por este parque, uno 
de los mejores para la observación 
de aves, especialmente pelicanos y 
flamencos. Traslado al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara, vía Narok. 
Llegada para almorzar y por la tarde, 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Cat A: lunes y sábados.
Cat B: lunes. Sábados del 01 Jul al 30 
Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nairobi 
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn / Tamarind 
Tree / Southern Sun 
Mayfair / Eka hotel 
(Primera)

Ol Pejeta 
Conservancy (1 noche)

Sweetwaters Tented 
Camp (Primera Sup.)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena lodge (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
(Turista Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure / Azure 
Mara Haven (Primera)

CATEGORÍA B
Nairobi 
(1 noche)

Intercontinental/ 
The Stanley Hotel/ 
Movenpick (Lujo)

Ol Pejeta 
Conservancy (1 noche)

Sweetwaters Tented 
Camp (Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark / Treetops 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa / 
Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara / Ashnil 
Mara / Kandili o 
similar (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía KLM.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Nairobi y 
pensión completa durante el safari.

 · Safaris con chofer-guía de habla caste-
llana en minibuses con techo abatible y 
ventana garantizada (máximo 7 pasaje-
ros por vehículo). En caso de haber 
dos vehículos para la misma salida, el 
guía se irá turnando durante el safari.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Obsequios: cena restaurante carnivore, 
etiquetas identificativas y sombrero 
de safari.

 · Agua mineral en los vehículos durante 
los safaris en botella de aluminio.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

 · Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

 · Los precios son por estancia en des-
tino. Consultar coste para salidas que 
queden entre dos temporadas.

MUY IMPORTANTE
 · Mejora a vehículo 4x4, para estancias 

del 04 Ene al 30 Jun y del 01 Oct al 
21 Dic. Y del 01 Jul al 30 Sep, si la 
reservas se realiza antes del 30 Abr.

PRECIO FINAL DESDE 2.459 € (ADULTOS)
1.509 € (NIÑOS)

Nervios y mucha ilusión, es lo que podemos esperar de la expe-
riencia de realizar un safari en África con niños. Nos enganchará 
su cultura, el color de sus atardeceres, sus bulliciosas ciudades y 
sobre todo su naturaleza. Ya sea en paisajes de eterna sabana o 
zonas de bosque, la fauna salvaje campando en su medio natural 
creará una experiencia mágica, de cercanía con la naturaleza y 
concienciación con el entorno, que harán de este viaje una expe-
riencia que nunca olvidarán.

safari por la reserva. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde. 
Con más de 1.500 km2, hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana, Marai Mara es 
punto imprescindible para disfrutar 
de un safari. En las planicies de hier-
va baja se podrá disfrutar de jirafas 
caminando a grandes pasos entre 
las acacias, manadas de búfalos y 
elefantes, hipopótamos, gacelas, dik 
dik, impalas y kudus pastando bajo 
la atenta mirada de leones, leopar-
dos y guepardos acompañados de 
hienas moteadas, chacales y zorros 
entre otros carnívoros. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Salida por carretera a 
Nairobi. Llegada y traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

 

Masai 
Mara

Aberdare - 
Monte Kenia

Lago Nakuru - 
Lago Naivasha

Sweetwaters

Nairobi

KENIA
TANZANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 395 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

2 Adultos con 1 o 2 niños

Adulto***
Niño 2-11 

años*
Niño 12-17 

años ** Extra ADT
Manor House Garden MP 06 Ene - 28 Apr 2.213 898 1.571 2.085

29 Apr - 30 Sep 2.059 898 1.520 1.982
01 Oct - 31 Oct 2.342 898 1.648 2.239

Family Room (3 
adultos)

MP 06 Ene - 28 Apr 2.598 - - -
29 Apr - 30 Sep 2.393 - - -
01 Oct - 31 Oct 2.770 - - -

Family Room (2 adultos 
+ 1 CHD < 12 años)

MP 06 Ene - 28 Apr 2.598 2.440 - -
29 Apr - 30 Sep 2.393 2.234 - -
01 Oct - 31 Oct 2.770 2.611 - -

Family Room (2 adultos 
+ 2 CHD < 12 años)

MP 06 Ene - 28 Apr 2.213 2.054 - -
29 Apr - 30 Sep 2.059 1.900 - -
01 Oct - 31 Oct 2.342 2.183 - -

Family Room (2 adultos 
+ 1 TEEN > 12 años 
hasta 17 años)

MP 06 Ene - 28 Apr 2.598 - 2.598 -
29 Apr - 30 Sep 2.393 - 2.393 -
01 Oct - 31 Oct 2.770 - 2.770 -

Family Room (2 adultos 
+ 1 CHD < 12 años + 1 
TEEN de 12 a 17 años)

MP 06 Ene - 28 Apr 2.213 2.054 2.213 -
29 Apr - 30 Sep 2.059 1.900 2.059 -
01 Oct - 31 Oct 2.342 2.183 2.342 -

Suplementos por persona y día: pensión completa Adulto: 58 €; pensión completa niño de 12 a 17 años: 
30 €; todo incluido Adulto: 91 €; todo incluido Niño 6 - 17 años: 45 €.
Oferta Especial aplicada en precios.

ÁFRICA
Mauricio

ESTANCIA

MAURICIO EN FAMILIA
8 días / 5 noches

Mauricio

Día 1 España / Mauricio
Salida en vuelo a Mauricio, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Mauricio
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 al 6 Mauricio 
Días libres en el hotel selec-
cionado, en el régimen selec-
cionado, para poder disfrutar 
de esta paradisíaca isla, las 
tranquilidad de sus playas, las 
actividades que ofrece el ho-
tel o para realizar excursiones 
opcionales y descubrir sus 
rincones. Alojamiento.

SUGAR BEACH (Lujo)

SALIDAS 2020

Estancia
Base AIR MAURITIUS
Desde Madrid, Barcelona y 
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

PRECIO FINAL DESDE 2.059 € (ADULTOS)
898 € (NIÑOS)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular con la 
compañía Air Mauritius, clase 
turista “X”.

 · 5 noches en el hotel Sugar 
Beach en el régimen de media 
pensión.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés 
con asistencia en castellano.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

KIDS CLUB

Kids Club es uno de los clubes infantiles más 
grandes de la isla para niños de 2 a 11 años 
de edad. Gratuito para todos los niños de 2 
a 11 años y proporciona diversión diaria con 
una imaginativa programación, completas 
instalaciones con una amplia zona de juegos 
y una piscina infantil propia. Extensa apertura 
durante 12 horas al día de 10.00 am to 10.00 
pm. Los niños de 2-3 años de edad necesitan 
ser acompañados por un padre o niñera si aún 
no van al baño solos. Servicio de niñera dis-
ponible con coste extra, consultar suplemen-
to. Durante la cena los niños disponen de una 
selección de menùs, buffets o barbacoas para 
ser disfrutadas bajo la supervisión de personal 
especialmente capacitado.

ACTIVIDADES

Actividades acuáticas gratuitas del resort co-
mo recorridos en barcos con suelo transpa-
rente, snorkel, winsurf , padel board y pistas 
de tenis. Además, con coste extra, se podrán 
realizar actividades acuáticas como buceo, cur-
sos de PADI. Water-ski, pesca y cruceros de día 
completo en catamarán. 

Horarios del centro de actividades acuáticas:
Verano: 09.00 h - 18.00 h
Invierno: 09.00 h - 17.00 h

Descripción: con una privilegiada ubicación en la costa oeste, cerca de la vida comercial de la 
capital Port Louis y de Curepipe. Perfecto para disfrutar de espectaculares puestas de sol, con 
un kilómetro y medio de playa y una arquitectura que rememora las antiguas plantaciones. El 
hotel ha remodelado habitaciones y restaurantes en 2019. 
Sus 238 habitaciones y suites cuentan todas con amplias terrazas y pueden alojar 2 adultos y 
dos niños de 0 a 11 años inclusive compartiendo gratis o 2 adolescentes de 12 a 17 años com-
partiendo con suplemento. Además dispone de habitaciones familiares con dos habitaciones y 
dos baños separados que pueden alojar 2 adultos y hasta 3 niños menores de 18 años. 
Completa oferta gastronómica con 3 restaurantes y 4 bares entre ellos y en exclusiva en todo el 
océano indico, “Buddha-Bar Beach” (además de poder utilizar los restaurantes y bares del hotel 
de la misma cadena La Pirogue situado a escasos pasos). Cuenta con 2 piscinas, una de ellas, la 
más larga de la isla. El Spa Cinq Mondes, peluquería, gimnasio, centro especializado de buceo, 
centro de deportes terrestres y acuáticos, tiendas y animación nocturna.
Además, ofrece traslados gratuitos en shuttle a Tamarina Golf Club y green fee gratis para clien-
tes que reserven en Todo incluido. 
WiFi gratuito en todo el resort. 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de 
hoteles, tipos y distribución de 
habitaciones.

Día 7 Mauricio / España
Desayuno. A la hora indica-
da por el receptivo, traslado 
al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Mauricio (5 noches) Sugar Beach (Lujo) 

36



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Tipo de 
Habitación Reg. Temporada

2 Adultos con 1 o 2 niños

Adulto
Niño 2-11 

años Adulto extra
Beach Villa 
(3 adultos o 2 

adultos + 1 niño)

PC 06 Ene - 30 Abr 2.716 1.720 2.278
01 May - 19 Jul 2.105 1.415 1.833
20 Jul - 31 Oct 2.275 1.499 1.956

Beach 
Bungalow 
(2 adultos + 2 niños)

PC 06 Ene - 30 Abr 3.083 1.903 2.538
01 May - 19 Jul* 2.289 1.506 1.984
20 Jul - 31 Oct* 2.426 1.574 2.083

Water Villa  

(2 adultos + 1 niño)

PC 06 Ene - 30 Abr 3.860 2.292 3.072
01 May - 19 Jul* 2.847 1.785 2.368
20 Jul - 31 Oct* 3.009 1.866 2.489

Suplementos por persona y día: todo incluido Basic Adulto: 60 €; todo incluido 
Basic Niño 2 - 11 años: 30 €; todo incluido Select Adulto: 100 €; todo incluido 
Select Niño 2 - 11 años: 50 €
*Oferta una Noche Gratis aplicada en precio.

ASIA
Maldivas

ESTANCIA

MALDIVAS EN FAMILIA
8 días / 5 noches

Maldivas

Día 1 España / Maldivas
Salida en vuelo con destino a Maldi-
vas, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días 3 al 6 Maldivas
Días libres en el hotel seleccionado, 
en régimen de pensión completa 

Podrán disfrutar de las paradisíacas 
playas de Maldivas, practicar snorkel, 
kayak y gran variedad de deportes 
acuáticos. Alojamiento.

Día 7 Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

KURAMATHI MALDIVES (Primera Sup.)

SALIDAS 2020

Estancia
Base TURKISH AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO FINAL DESDE 2.105 € (ADULTOS)
1.415 € (NIÑOS)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular con la compañía 
Turkish Airlines, clase turista “U”.

 · 5 noches en el hotel Kuramathi Maldi-
ves, en régimen de pensión completa. 

 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en hidroavión. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos y distribución de habitaciones.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Maldivas  
(5 noches)

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup.) 

KIDS CLUB

El Bageecha Club, para niños de 3 a 12 años ofrece ac-
tividades diarias desde las 08:30 a las 19:30. Para que 
los más pequeños disfruten al máximo, cada día de la 
semana está centrado en una actividad diferente. Se 
trata de un espacio de más de 500 m2 que incluye dos 
salas de juego en el interior, una sala de descanso y otra 
de entretenimiento. En el exterior alberga un área de 
juegos con piscina y una gran casa del árbol.
El hotel cuenta además con servicio de niñera para ni-
ños menores de 3 años (de pago).

ACTIVIDADES

Lunes: deportes y juegos en la playa. 
Martes: vida marina. 
Miércoles: clases de cocina y barbacoa. 
Jueves: manualidades, juegos acuáticos y cine con pa-
lomitas. 
Viernes: juegos acuáticos en la piscina.
Sábado: mini jardineros. 
Domingo: caza del tesoro. 

Descripción: el hotel se encuentra en la idílica isla tropical de Kuramathi, una de las mayores de Maldivas, con 
frondosos jardines y preciosas playas. Ofrece una amplia variedad de habitaciones equipadas con todas las como-
didades. Cuenta con 3 restaurantes con buffet internacional y 9 restaurantes a la carta, además de 8 bares, por lo 
que hay opciones gastronómicas para todos los gustos. 
El resort cuenta con servicio médico, gimnasio, piscinas de agua dulce, Spa y un amplio programa de actividades 
recreativas, centro médico con cámara hiperbárica y un centro de buceo PADI. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
2 Adultos con 1 niño* 2 Adultos con 2 niños**

Adulto Niño Adulto Niño
04 Ene - 31 Mar 1.747 905 1.821 905
01 Abr - 03 Jul 1.739 905 1.813 903
04 Jul - 31 Ago 1.868 905 1.941 903
01 Sep - 20 Dic 1.739 905 1.819 903

ESTANCIA

BALI EN FAMILIA
9 días / 6 noches

Denpasar, Ubud y Nusa Dua

ASIA
Indonesia

Día 1 España / Denpasar
Salida en vuelo con destino a 
Denpasar, vía ciudad de conexión.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Nusa Dua
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado por carretera a Nusa Dua. Alo-
jamiento.

Día 5 al 7 Nusa Dua
Días libres para disfrutar de la playa. 
Opcionalmente les proponemos una 
selección de divertidas excursiones 

para toda la familia: el parque de 
aventuras Bali Treetop, los parques 
acuáticos Waterbom o Splash Water, 
o el parque de aves Bali Bird Park. 
Alojamiento.

Día 8 Nusa Dua / Denpasar / 
España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Estancia
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

 · 6 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar opciones de hotel en Ubud y 
otras zonas de playa.

 · El 25 de marzo, se celebra el Año Nuevo 
balinés (Tahun Saca) durante el cual se 
respeta el Nyepi (Día del Silencio) y no 
se permite salir de los hoteles durante 24 
horas. Así mismo, no se permite la circu-
lación de vehículos a motor, quedando el 
aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona, mínimo 2)

 · Bali Treetop Adventure Park: 60 € 
(adultos); 19 € (niños).

 · Splash Waterpark: 72 € (adultos); 25 
€ (niños).

 · Bali Bird Park: 53 € (adultos); 35 € 
(niños).

 · Waterbom Bali: 76 € (adultos); 58 € 
(niños).

VALORES AÑADIDOS

El hotel Visesa Ubud ofrece gran variedad de actividades op-
cionales para los más pequeños: desde jornadas de desarrollo 
sostenible en las que los niños aprenden juegos locales, a cul-
tivar plantas y alimentar a los animales. Otras de las opciones 
que ofrece el hotel son lecciones de danza balinesa, y paseos en 
bicicleta o a pie por los alrededores, disfrutando del magnífico 
paisaje de arrozales cercano al resort. Excursiones a contratar 
directamente en el hotel.

El hotel Meliá Bali también ofrece un sinfín de actividades para 
disfrutar en familia, en sus instalaciones se pueden realizar va-
riedad de deportes como tenis, pádel, mini fútbol, baloncesto, y 
por supuesto deportes acuáticos. El hotel cuenta con kids club 
para niños hasta 12 años, en el que pueden dar clases de danza 
y ofrendas balinesas, clases de magia, realizar juegos acuáticos, 
pintar y volar cometas y disfrutar de una noche de minidisco 
entre otras divertidas actividades.

PRECIO FINAL DESDE 1.739 € (ADULTOS)
905 € (NIÑOS)

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ubud  
(2 noches)

Visesa Ubud Resort (Family 
Suite) (Primera Sup.)

Nusa Dua  
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Premium Room Garden 
View (2 adultos y 1 niño) / 
Family Room (2 adultos y 2 
niños) (Lujo)

MUY IMPORTANTE

Premium Room Garden View: máximo 
un niño menor de 10 años compartiendo 
habitación doble con 2 adultos.
Family Suite: máximo dos niños menores 
de 10 años compartiendo habitación 
doble con 2 adultos.

Denpasar

Ubud

Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DE JAVA

BALI
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 TURISTA 
Alojamiento y desayuno 
continental  PRIMERA Solo alojamiento

CLARION INN LAKE BUENAVISTA, A 
ROSEN HOTEL

B RESORT & SPA WHYNDAM LAKE BUENAVISTA 
DISNEY SPRINGS RESORT AREA

ESTANCIA

ORLANDO
5 días / 3 noches

Orlando

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

Días 2 al 3 Orlando
Días libres para conocer Orlando, 
el mundo de la ilusión. Los parques 
temáticos Disney: Magic Kingdom, 
Epcot Center, Hollywood Studios y 
Animal Kingdom. Los parques de 
Universal: Universal Studios, Islands 
of Adventure, Volcano Bay y City 
Walk. 

Día 4 Orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Estancia
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 09 Ene y 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de solo alojamiento.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

315 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

Sea World
Explora los misterios del mar me-
diante interacciones y apasionantes 
experiencias con animales marinos. 
No incluye traslados. Salidas diarias 
de enero a diciembre: 98 €

Busch Garden
Uno de los mejores parques de 
aventuras. Disfruta encuentros con 
increíbles animales, acelera tu pulso 
en una de las montañas rusas o di-
viertete con espectáculos en vivo. No 
incluye traslados. Salidas diarias de 
enero a diciembre: 100 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

Kennedy Space Center
Incluye la entrada a Kennedy Space 
Center, tour en bus, visita a los shows 
y entrada a 2 simuladores. Incluye 
traslados. Salidas diarias de enero a 
diciembre: 149 € adulto, 138 € niño.

HOTELES RECOMENDADOS POR TUI

 PRIMERA 

Solo alojamiento

PRECIO FINAL DESDE 890 € (ADULTOS)
695 € (NIÑOS)

940€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

890€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

975€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

39



Área Hotelera de Disney Springs
Disney’s Port Orleans Resort—Riverside M
Disney’s Port Orleans Resort— 
French Quarter M
Disney’s Old Key West Resort V
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa V 
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga 
Springs Resort & Spa V

22
23

24
25
26

Campos de Golf
A  Disney’s Magnolia Golf Course
B  Disney’s Palm Golf Course
C  Disney’s Oak Trail Golf Course
D  Disney’s Lake Buena Vista Golf Course

Campos de Mini Golf
E  Disney’s Winter Summerland Miniature 
    Golf Course 
F  Disney’s Fantasia Gardens Miniature 
    Golf Course

B

A

D

F
E

C

 19

 20

 21

 15

 6

 8

 7

 1

 3

 4

 12  11 10

 13 14

 9

 22

 23

 24  25

 26

 16

 17

Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park

Disney’s Blizzard Beach Water Park

Magic Kingdom Park

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

Disney Springs

ESPN Wide World of Sports Complex

 27

 28

 2

 18

 5

Epcot

4 PARQUES TEMÁTICOS    2 PARQUES ACUÁTICOS    COMPRAS    RESTAURANTES    MÁS DE 25 HOTELES RESORT DISNEY    DIVERSIÓN    MAGIA

Categorías 
E=Económicos
M=Moderados
D=De Lujo
V=Villas De Lujo

©Disney

Walt Disney World Resort queda a solo 32 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO),  

a solo 11 kilómetros de otras atracciones en el área y a 6 kilómetros de los principales centros comerciales.

Área Hotelera de Magic Kingdom Park
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa D

The Villas at Disney’s Grand Floridian 
Resort & Spa V

Disney’s Polynesian Village Resort D
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows V

Disney’s Contemporary Resort D

Bay Lake Tower at Disney’s 
Contemporary Resort V

Disney’s Wilderness Lodge D

The Villas at Disney’s  
Wilderness Lodge V

Disney’s Fort Wilderness Resort  
& Campground M

1
2

3

4
5

6
7

8

Área Hotelera de Epcot 
Disney’s Caribbean Beach Resort M
Disney’s Beach Club Resort D
Disney’s Beach Club Villas V
Disney’s Yacht Club Resort D
Disney’s BoardWalk Inn D
Disney’s BoardWalk Villas V

9
10
11
12
13
14

Área Hotelera de  
Disney's Animal Kingdom Theme Park

Disney’s All-Star Sports Resort E
Disney’s All-Star Music Resort E
Disney’s All-Star Movies Resort E
Disney’s Animal Kingdom Lodge D
Disney’s Animal Kingdom Villas—Jambo House V
Disney’s Animal Kingdom Villas—Kidani Village V
Disney’s Coronado Springs Resort M

15
16
17
18
19
20
21

Área Hotelera de  
Disney’s Hollywood Studios 

Disney’s Pop Century Resort E
Disney’s Art of Animation Resort E

27
28

LATAM-16-50910

Área Hotelera de Disney Springs
Disney’s Port Orleans Resort—Riverside M
Disney’s Port Orleans Resort— 
French Quarter M
Disney’s Old Key West Resort V
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa V 
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga 
Springs Resort & Spa V

22
23

24
25
26

Campos de Golf
A  Disney’s Magnolia Golf Course
B  Disney’s Palm Golf Course
C  Disney’s Oak Trail Golf Course
D  Disney’s Lake Buena Vista Golf Course

Campos de Mini Golf
E  Disney’s Winter Summerland Miniature 
    Golf Course 
F  Disney’s Fantasia Gardens Miniature 
    Golf Course

B

A

D

F
E

C

 19

 20

 21

 15

 6

 8

 7

 1

 3

 4

 12  11 10

 13 14

 9

 22

 23

 24  25

 26

 16

 17

Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park

Disney’s Blizzard Beach Water Park

Magic Kingdom Park

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

Disney Springs

ESPN Wide World of Sports Complex

 27

 28

 2

 18

 5

Epcot

4 PARQUES TEMÁTICOS    2 PARQUES ACUÁTICOS    COMPRAS    RESTAURANTES    MÁS DE 25 HOTELES RESORT DISNEY    DIVERSIÓN    MAGIA

Categorías 
E=Económicos
M=Moderados
D=De Lujo
V=Villas De Lujo

©Disney

Walt Disney World Resort queda a solo 32 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO),  

a solo 11 kilómetros de otras atracciones en el área y a 6 kilómetros de los principales centros comerciales.

Área Hotelera de Magic Kingdom Park
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa D

The Villas at Disney’s Grand Floridian 
Resort & Spa V

Disney’s Polynesian Village Resort D
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows V

Disney’s Contemporary Resort D

Bay Lake Tower at Disney’s 
Contemporary Resort V

Disney’s Wilderness Lodge D

The Villas at Disney’s  
Wilderness Lodge V

Disney’s Fort Wilderness Resort  
& Campground M

1
2

3

4
5

6
7

8

Área Hotelera de Epcot 
Disney’s Caribbean Beach Resort M
Disney’s Beach Club Resort D
Disney’s Beach Club Villas V
Disney’s Yacht Club Resort D
Disney’s BoardWalk Inn D
Disney’s BoardWalk Villas V

9
10
11
12
13
14

Área Hotelera de  
Disney's Animal Kingdom Theme Park

Disney’s All-Star Sports Resort E
Disney’s All-Star Music Resort E
Disney’s All-Star Movies Resort E
Disney’s Animal Kingdom Lodge D
Disney’s Animal Kingdom Villas—Jambo House V
Disney’s Animal Kingdom Villas—Kidani Village V
Disney’s Coronado Springs Resort M

15
16
17
18
19
20
21

Área Hotelera de  
Disney’s Hollywood Studios 

Disney’s Pop Century Resort E
Disney’s Art of Animation Resort E

27
28

LATAM-16-50910

WALT DISNEY WORLD RESORT

ENTRADAS PARA LOS PARQUES TEMÁTICOS DE DISNEY  
Seleccione el tipo de entrada a los parques que más se adecúe a sus necesidades y disfrute de 
la magia de Walt Disney World.

Entrada Básica Theme Park: Entrada a uno de los cuatro parques temáticos. No per-
mite cambiar de un parque a otro en el mismo día. Adultos: 3 días 407 €; 4 días 512 €;  
5 días 520 €. Niños (de 3 a 9 años): 3 días 388 €; 4 días 491 €; 5 días 499 €.

Entrada Hopper® Theme Park: Entrada a más de un parque temático por día. Permi-
te cambiar de un parque a otro en el mismo día. Adultos: 3 días 487 €; 4 días 606 €;  
5 días 613 €. Niños (de 3 a 9 años): 3 días 470 €; 4 días 585 €; 5 días 591 €.

Entrada Hopper Plus® Theme Park: Entrada a más de un parque temático por día y se-
gún el número de días, una o varias atracciones plus a los parques acuáticos, interacti-
vos o deportivos. Adultos: 3 días 510 €; 4 días 629 €; 5 días 635 €. Niños (de 3 a 9 años):  
3 días 493 €; 4 días 609 €; 5 días 615 €.

PLANES DE COMIDA
La duración del plan de comidas debe coincidir con el número de noches de la reserva de habi-
tación y con la cantidad de pasajeros de la misma. Mínimo 2 días.

Servicio de comida rápida: 2 comidas rápidas (plato principal y bebida no alcohólica o una comida 
estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y una 
jarra recargable. Precio por persona y día: Adultos: 62 €; Niños (de 3 a 9 años): 29 €.

Servicio de comida regular: 1 comida con servicio de mesa (plato principal, postre y bebi-
da no alcohólica o un buffet completo), 1 comida de servicio rápido (plato principal y bebi-
da no alcohólica o una comida estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, 
fruta, refresco o zumo mediano) y una jarra recargable. Precio por persona y día: Adultos:  
88 €; Niños (de 3 a 9 años): 36 €.

Servicio de comida deluxe: 1 desayuno (plato principal y bebida no alcohólica o buffet com-
pleto), 1 almuerzo (aperitivo, plato principal, postre y bebida no alcohólica o buffet completo),  
1 cena (aperitivo, plato principal, postre y bebida no alcohólica o buffet completo), 2 snacks (a 
elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y una jarra recargable. Precio 
por persona y día: Adultos: 134 €; Niños (de 3 a 9 años): 54 €.

BENEFICIOS DE  
ALOJARSE EN 
DISNEY
· Transporte de cortesía en todo 
Walt Disney World Resort. 

· Horas mágicas extra Disney: 
apertura 1 hora antes y cierre 
hasta 3 horas después del ho-
rario regular. Se requiere admi-
sión e identificación del hotel 
Resort Disney en el que están 
alojados los pasajeros.

· Servicio Disney: cargo de 
compras y envío a la habita-
ción del hotel Resort Disney.

· Plan de comidas Disney: elige 
el plan que más se adapta a 
sus necesidades.

Los precios indicados son orientativos y pueden variar sin previo aviso.
En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

ASIA
Estados Unidos

PRECIO FINAL DESDE 945 € (ADULTOS)
695 € (NIÑOS)
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©Disney



Estados Unidos

DISNEY´S ART OF ANIMATION DISNEY´S POP CENTURY DISNEY´S ALL STAR  
MUSIC / MOVIES / SPORTS

 ECONÓMICO

Solo alojamiento

 ECONÓMICO

Solo alojamiento

DISNEY´S ANIMAL KINGDOM 
THEME PARK 

DISNEY´S GRAND FLORIDIAN 
RESORT & SPA 

DISNEY´S CORONADO SPRINGS 
RESORT

 MODERADO 

Solo alojamiento

DISNEY’S WILDERNESS LODGE DISNEY´S CARIBBEAN BEACH 
RESORT 

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

DISNEY’S PORT ORLEANS RESORT  
FRENCH QUARTER 

 MODERADO Solo alojamiento  MODERADO Solo alojamiento

 LUJO Solo alojamiento  LUJO Solo alojamiento LUJO Solo alojamiento

 ECONÓMICO Solo alojamiento

1.190€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.125€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.035€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.185€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.115€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

945€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.495€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.475€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.095€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)
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HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s18) 
© 2018 MARVEL. Jurassic Park, Jurassic Park River Adventure, Camp Jurassic TM Universal Studios/Amblin. Dr. Seuss properties TM & © 2018 Dr. Seuss Enterprises, L.P. All rights reserved. Popeye © 2018 King Features Syndicate, Inc. ™ Hearst Holdings, Inc. Rocky and Bullwinkle and Friends TM & © Ward Productions, Inc. Shrek 4-D © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. TM & © 2018 NBCUniversal Media, LLC. 
All rights reserved. TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2018 Hasbro. All Rights Reserved. © 2018 DreamWorks LLC. and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Fear Factor TM & © 2018 Endemol Netherlands B.V. Men In Black & Alien Attack: TM & © 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. © 2018 Lyons Partnership, 
L.P. The Barney name and character, related characters and the overlapping dino spots and Barney and star logos are trademarks of Lyons Partnership, L.P. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. and other countries. Curious George ®, created by Margret and H.A. Rey, is copyrighted and trademarked by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company and used under license. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. All rights reserved. THE 
SIMPSONS RIDE TM Twentieth Century Fox Film Corporation. The Simpsons TM & © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster TM Walter Lantz. © 2018 BMP. Jimmy Buffett’s ® Margaritaville ® Jimmy Buffett. Bubba Gump Shrimp Co. TM & © 2018 Par. Pic. Pat O’Brien’s ®, Hurricane Glass logo®, Have Fun! ®  and Iron Grill Design ® Pat O’Brien’s Bar, Inc. © 2018 Pat 
O’Brien’s Bar,  Inc. All rights reserved. The Cowfish and all related logos TM The Cowfish Sushi Burger Bar, LLC. All rights reserved. Hollywood Drive-In Golf and associated logos are trademarks of Adventure Golf Design & Development, Inc. © 2018 Cinemark USA, Inc. Century Theatres, CinéArts, Rave, Tinseltown, and XD are Cinemark brands. “Cinemark” is a registerd service mark of Cinemark USA, Inc. ©2018 Voodoo Doughnut, 
LLC. Aventura Hotel TM & © 2018 UCF Hotel Venture IV. All rights reserved. Sapphire Falls Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture III. All Rights Reserved. Cabana Bay Beach Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Hard Rock Cafe, Hard Rock Live, Hard Rock Hotel ® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. Portofino Bay Hotel and Royal Pacific Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture. All rights reserved. Universal 
elements and all related indicia TM & © 2018 Universal Studios. All rights reserved. 1835269/JL

Lleva tus vacaciones al siguiente nivel en Universal Orlando Resort™.  
Aquí, cada miembro de la familia disftruta días y noches de diversión sin 
fin con tres sorprendentes parques temáticos — Universal Studios Florida™, 
Universal’s Islands of Adventure™ y el parque acuático temático Universal’s 
Volcano Bay™ — espectaculares hoteles dentro del complejo y mucho más.

PARA ADQUIRIR BOLETOS DE LOS PARQUES TEMÁTICOS U OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITA  

MIUNIVERSALORLANDO.COM

AMÉRICA
Estados Unidos

UNIVERSAL ORLANDO RESORT TM©

UNIVERSAL ORLANDO RESORT TM©

Entradas (sin traslados) para 2 o 3 días con acceso ilimitado a los parques temáticos de Universal Orlando® Resort: Universal Studios Florida®, Universal Islands of Adventure® y  
Universal’s Volcano Bay®.
Adultos: 2 días/2 parques 311 €; 3 días/2 parques 332 €. Niños (de 3 a 9 años); 2 días/2 parques 299 €; 3 días/2 parques 321 €.  
Universal Explorer (3 parques): Adultos 393 €; Niños (de 3 a 9 años) 381 €
Los precios indicados son orientativos y pueden variar sin previo aviso.

 

UNIVERSAL’S CABANA BAY BEACH 
RESORT

LOEWS ROYAL PACIFIC RESORT™

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

 TURISTA SUP.

Solo alojamiento

 PRIMERA

Solo alojamiento

UNIVERSAL’S AVENTURA HOTEL™

HOTELES RECOMENDADOS POR TUI

1.045€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.045€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

1.285€

695€

DESDE

(adultos)

(niños)

PRECIO FINAL DESDE 1.045 € (ADULTOS)
695 € (NIÑOS)

42



COSTA RICA

2020

nuevo
catálogo

Vive una 
auténtica 
aventura 
en familia



con nuestros kits de vuelos entretenidos para niños

CUIDA MÁS

Los productos y servicios están sujetos a cambios en función de la duración del vuelo y del modelo de avión.


