PLANEA EN FAMILIA MUNICH Y LEGOLAND 4 DIAS
06/04/2019 - 31/10/2019

SALIDAS 2019:
Salidas DIARIAS del 06/04/2019 al 31/10/2019.

Conozca Múnich y disfrute de la experiencia de LEGOLAND®, donde se divertirán tanto los niños como los adultos.

ITINERARIO
PLANEA EN FAMILIA MÚNICH Y LEGOLAND, 4 DÍAS
Día 1º: Múnich.
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad que es
mundialmente conocida por su fiesta de la cerveza.

Día 2º: Múnich.
Hoy le espera una visita regular de la ciudad en bus turístico Hop on Hop off. Puede bajarse en cualquier parada y tomarse
tiempo para conocer la ciudad. Podrá visitar la Marienplatz, el Ayuntamiento, la famosa Iglesia de Nuestra Señora o el mercado
Viktualienmarkt, entre otros. Además verá el barrio Schwabing, el Jardín Inglés, el Palacio de Nymphenburg y el parque Olimpia.
Una verdadera aventura es el ascenso a la torre olímpica. Aquí podrá descubrir la capital de Baviera desde una altura de 190
metros! Recomendamos también la visita del Deutsches Museum, un museo de cicencias y tecnología muy didáctico y perfecto
para niños.

Día 3º: LEGOLAND® Deutschland Resort.
Hoy partirá muy temprano para ir en tren al LEGOLAND® Deutschland Resort, cerca de Günzburg. Después de 1,5 horas de
viaje en tren tomará un bus shuttle (10 min.) al parque (el bus shuttle se paga allí directamente). Ahora puede disfrutar de un día
completo en uno de los parques para niños más atractivos de Europa 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. Regreso en tren a Múnich.

Día 4º: Múnich.
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Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
El programa INCLUYE:
Alojamiento en el hotel elegido incluida city tax.
Desayuno buffet en el hotel.
Visita regular Múnich Grand Circle (Hop on Hop off) con auriculares en español.
Ascenso a la torre olímpica.
Billete de tren Múnich - Günzburg - Múnich en 2da clase.
Entrada al LEGOLAND® Deutschland Resort.

NO INCLUYE:
Comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de las entradas no especificadas en el itinerario como
incluidas.
Ningún servicio no especificado.
Vuelos internacionales.
Seguro de viaje.

HOTELES
Hoteles Previstos:
Múnich: Hotel Novotel München City Arnulfpark 4* o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
Servicios
PRECIOS
HOTEL ARTHOTEL MUNICH - SALIDAS 2019 DIARIAS: 1 ADULTO + 1 NIÑO (03-11 AÑOS)
PRECIO POR FAMILIA.

915.00€

HOTEL ARTHOTEL MUNICH - SALIDAS 2019 DIARIAS: 2 ADULTOS + 1 NIÑO (03-11 AÑOS)
PRECIO POR FAMILIA.

1215.00€

HOTEL ARTHOTEL MUNICH - SALIDAS 2019 DIARIAS: 2 ADULTOS + 2 NIÑOS (03-11 AÑOS)
PRECIO POR FAMILIA.

1380.00€

HOTEL NOVOHOTEL MUNCHEN CITY ARNULFPARK - SALIDAS 2019 DIARIAS: 1 ADULTO + 1
NIÑO (03-11 AÑOS) PRECIO POR FAMILIA.

1020.00€

HOTEL NOVOHOTEL MUNCHEN CITY ARNULFPARK - SALIDAS 2019 DIARIAS: 2 ADULTOS + 1
NIÑO (03-11 AÑOS) PRECIO POR FAMILIA.

1370.00€

HOTEL NOVOHOTEL MUNCHEN CITY ARNULFPARK - SALIDAS 2019 DIARIAS: 2 ADULTOS + 2
NIÑOS (03-11 AÑOS) PRECIO POR FAMILIA.

1580.00€

SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA PARA FAMILIA DE 3 O 4
PERSONAS (PRECIO POR FAMILIA).

450.00€

SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA PARA FAMILIA DE 2
PERSONAS (PRECIO POR FAMILIA).

420.00€

SALIDAS DIARIAS // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS.
NIÑOS= 03-11 AÑOS.
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Niños = 03 a 11 años.
También podemos organizar visitas de la ciudad y otras excursiones en privado: Hay muchas más actividades aptas
para niños y familias en Múnich, por ejemplo la Bavaria Filmstadt, un lugar de producción cinematográfica, el Sea Life
Center, diferentes museos y mucho más. También puede hacer una excursión de un día al famoso Castillo del Rey Loco,
el castillo de Neuschwanstein. Pregúntenos!
En fechas de ferias, congresos y eventos, el alojamiento se podrá localizar en los alrededores de las ciudades. Las
tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
Pasajeros viajando en TRIPLE: se considera habitación triple una habitación doble (con 2 camas o 1 matrimonial) con
una cama adicional /sofá que en ocasiones tiene condiciones menores de confort.
Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Hasta 30 días antes de la llegada: SIN
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COSTO; de 29–10 días: 50% del total del precio del paquete; de 09-0 días o No show, 100%.
Cambio de nombres (gasto por persona): a partir de 15 días antes de la salida = 60€ netos por pax.
Cambios en reservas confirmadas anteriormente (salida, llegada, condiciones del viaje...): desde 4 semanas antes del
comienzo del viaje: 60€ por persona.
El suplemento media pensión: suelen ser las cenas diarias en los hoteles del tour.
El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslados) se limita a un máximo de
30 KG. por persona.
El guía podrá ser de habla hispana o bilingüe español/portugués.
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019 - 2020.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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