PHANTASIALAND®
ALEMANIA

4 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.195 €

455 €

DÍA 1 ESPAÑA/DÜSSELDORF/PHANTASIALAND
Vuelo regular con destino Dusseldorf. Llegada recepción y traslado al establecimiento
seleccionado. Alojamiento.

SALIDAS

DÍA 2 Y 3 PHANTASIALAND®
Desayuno. Días libres para disfrutar de las 6 zonas tematizadas de Phantasialand ®:
Berlín, México, Mystery, Fantasía, Africa y China Town.
En este parque combinarás adrenalina y sensaciones fuertes con atracciones más
familiares.

■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ 3 noches en el establecimiento seleccionado.
■ Régimen de alojamiento y desayuno.
■ Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
■ Entradas para el parque Phantasialand® para 2 días.
■ Seguro de viaje.

DÍA 4 PHANTASIALAND® / DÜSSELDORF / ESPAÑA
Desayuno. En función del horario del vuelo, tiempo libre para visitas o compras de
última hora. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.+

HOTELES
Phantasialand ® ofrece dos establecimientos junto al parque:
Hotel Matamba 3★
Este hotel con tematización africana será el lugar perfecto de descanso para los más
pequeños. Comenzarán su aventura ya en recepción y no dejarán de sorprenderse con
su decoración, encontrando una nueva sorpresa en cada esquina.
Hotel Ling Bao 4★
Hotel con temática asiática y construido de acuerdo a los principios del feng shui.
Podrás relajarte en la piscina climatiza interior y exterior y los niños tienen también su
rincón con zona de escalada.

Diarias (4 abril al 30 octubre).

NUESTROS SERVICIOS

INTERESA SABER

■ El horario de apertura del parque es de 10.00 a 18.00 horas. Del 27 de junio al 15 de
agosto de 10.00 a 20.00 horas.

PRECIO POR FAMILIA
Hotel Matamba 3★

Hotel Ling Bao 4★

2 adultos

2.280

2.330

2 adultos + 1 niño

2.680

2.760

2 adultos + 2 niños

3.160

3.225

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Información aérea
Air Europa. Precios basados en clase N.
Vueling. Precios basados en clase O. Consultar suplementos en otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UX: 55 €. VY: 80€
Descuento billetes aéreos: -92€

NOTAS DE SALIDA
Air Europa: Madrid.
Vueling: Barcelona.
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