PUENTE DE DICIEMBRE ESPECIAL FAMILIAS

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN LA SELVA NEGRA

4 DÍAS/3 NOCHES

Desde 1.181 €

SUIZA-ALEMANIA-FRANCIA

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS: 3 diciembre.
DÍA 1. ESPAÑA – ZURICH – CATARATAS
DEL RIN – FRIBURGO
Salida en vuelo regular hacia el
aeropuerto de Zurich. Llegada y recepción
por parte de nuestro guía. Antes de salir
hacia Alemania, vamos a parar en el
pueblo de Schaffhausen para el almuerzo
en Restaurante local y ver las magníficas
cataratas del Rin. Por la tarde, seguimos
hacia Friburgo donde visitaremos el casco
antiguo con su mercadillo navideño.
Alrededor de las 18.30 llegaremos
al nuestro hotel. Mientras los padres
descansan en sus habitaciones, los
niños decorarán la sala de Navidad
acompañados por su guía/monitor. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. FRIBURGO - EUROPA PARK FRIBURGO
Media pensión. Hoy pasaremos todo el
día en Europa Park, donde lo pasaremos
en grande con sus múltiples atracciones,
entraremos en el mundo de los cuentos
de los hermanos Grimm y disfrutaremos
de numerosos espectáculos navideños.
No te pierdas este día inolvidable en el
mejor parque de atracciones de Europa,
según Trip Advisor. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 3. FRIBURGO - LA MINA DE PLATA Y
PLOMO – COLMAR - FRIBURGO
Pensión completa. Por la mañana
nos dirigiremos hacia el teleférico
de Schauislandbahn, que nos subirá
a la montaña donde se encuentran
las antiguas minas de plata y plomo.
Mientras los padres visitan el museo
de minería y disfrutan de un café en
la terraza del teleférico, los niños irán
en busca del tesoro en unos vagones

PRECIOS POR FAMILIA

DÍA 4. FRIBURGO - LAGO TITISEE - STEIN
AM RHEIN – ZURICH – ESPAÑA
Media pensión. Por la mañana iremos al
corazón de la Selva Negra para visitar el
lago Titisee. A continuación, vuelta a Suiza
para visitar el pueblo Stein am Rhein
donde almorzaremos en un restaurante
local. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto de Zurich y regreso a España.

1 DIA DE ENTRADA
A EUROPA PARK
Elegido por el Trip Advisor como el
mejor parque de atracciones de toda
Europa, Europa Park cumple con las
expectativas de sus visitantes. En
las 94 hectáreas ofrece más de 100
atracciones y espectáculos y representa
una experiencia única e inolvidable
para los niños y adultos de todas
edades. Abierto diariamente de 9 a
20 h (variable según la temporada).

NUESTROS SERVICIOS
SALIDA BARCELONA

SALIDA MADRID

2 ADULTOS + 1 NIÑO

3.120 €

3.150 €

2 ADULTOS + 2 NIÑOS

4.085 €

4.130

Niños hasta 11 años de edad compartiendo habitación con al menos 2 adultos.
Descuento niños de 0-6 años de edad (compartiendo hab, con mín. 2 adultos): -300 €.
Habitaciones cuádruples bajo petición y según disponibilidad. Como alternativa se ofrecerá
alojamiento en dos habitaciones adjuntas.
Tasas de aeropuerto (aprox a reconfirmar): Barcelona: 115 €. Madrid: 101 €.
*El descuento de niños está contemplado compartiendo habitación con al menos 2 adultos. Los
niños de menos de 6 años no podrán realizar las actividades independientes infantiles en la mina
y deberán ir con los adultos.

HORARIOS VUELOS BARCELONA
03 DIC.
06 DIC.

especiales de madera. A continuación
salimos hacia Francia, para visitar el
encantador pueblo de Colmar. Después
del almuerzo en Restaurante local,
visitaremos su casco antiguo. Por la
tarde volveremos al hotel en Friburgo. El
tiempo antes de la cena lo dedicaremos
a actividades para niños en la sala que
habíamos decorado el día de la llegada.
Cena y alojamiento.

BARCELONA-ZURICH
ZURICH-BARCELONA

LX1953
LX1956

09.45-11.40
17.20-19.05

■ Vuelo de línea regular.
■ Circuito exclusivo especial familiar Catai con guía acompañante.
■ Alojamiento en hotel con desayuno y cenas.
■ 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
■ Visitas y actividades especificadas.
■ Entrada a Europa Park de 1 dia.
■ Documentación y seguro de viaje.

HOTEL

Friburgo. 3 noches. Stadt Freiburg/4★

HORARIOS VUELOS MADRID
03 DIC.
06 DIC.

MADRID-ZURICH
ZURICH-MADRID

LX2021
LX2032

10.05 – 12.20
16.35 – 18.55
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