
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular,  clase turista 
(reservas en clases  especiales).
8 días de coche de alquiler grupo 
B (Ford Fiesta o similar) para 2 
personas, grupo D (Opel Astra 
o similar) para 3 personas  ó 
grupo E  (Ford C Max o similar) 
para 4 personas, con kilómetros 
ilimitados, tasas,  seguro a terceros, 
robo y colisión con franquicia. 
Recogida y devolución del vehículo 
en aeropuerto. 7 noches en los 
hoteles indicados. Régimen 
de alojamiento y desayuno. 
Entrada de 1 día a Europa Park®. 
Entrada de 2 días a LEGOLAND® 
Deutschland Resort. Tarjeta Selva 
Negra Card (Hochschwarzwald 

Salidas 
Diarias (1 mayo - 31 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Supl. otras ciudades de salida: 
consultar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas (2 adultos + 2 niños) en habitación cuádruple.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Europa-Park®, Selva Negra
y LEGOLAND® Deutschland Resort
ALEMANIA  STUTTGART · EUROPA-PARK® · SELVA NEGRA ·  FRIBURGO · LEGOLAND®  
AUTO-RUTA · AVIÓN + HOTEL · TARJETA SELVA NEGRA CARD · ENTRADA EUROPA PARK® Y LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT

Día 5 Selva Negra (Región 
Titisee - Hinterzarten)/Castillo 
de Hohenzollern/LEGOLAND® 
Feriendorf (280 km)
Desayuno. Salida hacia 
LEGOLAND® Feriendorf, cerca de 
Ulm. En el camino recomendamos 
visitar el Castillo de Hohenzollern 
que aún luce como si el tiempo no 
hubiera pasado. Situado en lo alto 
del monte Hohenzollern, que da 
nombre al castillo, y a una altitud 
de 855 m, ofrece una vista casi tan 
espectacular como el propio diseño 
de la fortaleza. 

Día 6 y 7 LEGOLAND®  
Deutschland Resort.
Desayuno. Son los días para 
conocer a fondo el parque de 

LEGOLAND® Deutschland Resort, 
uno de los parques más atractivos 
de Europa y seguramente el más 
didáctico. Casi todos los juegos y 
atracciones están construidos con 
piezas de LEGO®. Los niños pasarán 
unos días inolvidables lleno de 
aventuras, diversión y aprendizaje. 

Día 8 LEGOLAND® Feriendorf/
Múnich/España (130 km)
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto y devolución del coche. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Día 1 España/Stuttgart/Europa-
Park® (145 km)
Salida en vuelo con destino 
Stuttgart.  Llegada y recogida del 
coche del coche de alquiler en el 
aeropuerto. Salida hacia Europa 
Park. Alojamiento. 

Día 2 Europa-Park®/Selva Negra 
(Región Titisee - Hinterzarten) 
(65 km) 
Desayuno. ¡Hoy es el día de Europa 
Park! Este parque gigantesco no 
deja nada que desear y es desde 
hace años el perfecto parque de 
atracciones para toda la familia. 
El interior está dividido en zonas 
temáticas europeas y ofrece más 
de 100 atracciones y eventos 
de ensueño, que superan hasta 

las expectativas más exigentes. 
Después del cierre del parque, 
continuación hasta su hotel 
en  la Selva Negra. A tu llegada, 
recibirás la Tarjeta  Selva Negra 
Card (Hochschwarzwald Card) 
que te permite la entrada a varias 
atracciones, piscinas y parques 
temáticos en la Selva Negra.

Día 3  Selva Negra (Región Titisee  - 
Hinterzarten) – Lago Titisee (50 km)
Desayuno. Hoy recomendamos 
una visita al Lago Titisee, en el 
corazón de Selva Negra, donde 
puedes bañarte. También puedes 
aventurarte y pasar por la garganta 
del río Wutach o conocer uno de 
los muchos pueblos pintorescos de 
la Selva Negra, conocida también 

por su tradición artesanal de 
relojes de cuco.

Día 4 Selva Negra (Región 
Titisee - Hinterzarten)/Friburgo/
Steinwassenpark/Selva Negra 
(Región Titisee - Hinterzarten)  
(135 km) 
Desayuno. Visita la capital de la 
Selva Negra, Friburgo, una de las 
ciudades más bellas de Alemania. 
Conoce su casco antiguo, sus 
calles adoquinadas y la hermosa 
torre de su catedral. Por la tarde 
recomendamos la visita del 
parque Steinwasenpark, a 20 km 
de Friburgo. Ese pequeño parque 
en la Selva Negra cuenta con 
fabulosos trineos y atracciones 
para todas las edades. 

NIÑOS DESDE

ADULTOS DESDE

1.610€

620€

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

8 DÍAS

14

Interesa saber 
Precio desde basado en Vueling, 
clase P, para viajar del 1 de mayo al 
31 de octubre. 
Tasas aéreas incluidas. VY: 75 €.
Niños: 2-11 años compartiendo 
habitación con mínimo 2 adultos. 
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Europa-Park®.  
1 noche

Hotel Colosseo/4HSup. - Hotel Santa 
Isabel/4HSup.

Zona Selva Negra.  
3 noches

Hotel Schwörer/3H - Hotel Imbery/3H - 
Alemannenhof Appartments/4H

LEGOLAND® Feriendorf. 
3 noches

Hotel Legoland Feriendorf Castillo/4H

Card incluye paseo en barco por 
los lagos Schluchsee y Titisee, 
teleférico Feldberg, entrada al 
Steinwasenpark). Seguro de viaje.


