
 

 

Propuesta de viaje TRIP TRUP    
  

Baviera y parques temáticos  : 8 días/ 7  noches.  
 

 
 
 

1.-Vuelos seleccionados según aeropuerto de salida. 
 
2.-Ruta propuesta y alojamientos seleccionados 
 
Del día 1 al 3. Munich.  
 
Día 1 Llegada a Munich y desplazamiento por cuenta del cliente al  hotel.  
 
2  noches de alojamiento en hotel 4* en Munich. Habitación familiar y desayuno incluido. 
 
Día 2: Día para visitar la ciudad de Munich 
 
Día 3: Recogida del vehículo de alquiler y ruta hacía Legoland. 
 
3  noches de alojamiento en hotel 4* en la zona de Legoland. Habitación familiar y desayuno incluido. 
 

 
 
Ruta por Baviera visitando pueblecitos encantadores y los famosos castillos del Rey Loco. 
 
Día 4: Legoland. Entradas de un día incluidas. 
 

.  



 

 

 
 
 
Día 5:  Visitas sugeridas por la zona a pueblos con encanto o excursiones. 
 

  
 
Día 6: Ruta hacia Nuremberg . 
 
Día 7: .Días para visitar  la ciudad, su centro histórico, su castillo, el DoKu Center y demás lugares de 
interés con visita  a  Playmobil Fun Park a las afueras de Nuremberg. 
 

 
 
2  noche en Hotel 4* en Nuremberg .Habitación familiar . Desayuno incluido.  
 
INCLUIDO PAQUETE PLAYMOBIL FUN PARK  
REGALO PARA LOS NIÑOS 
ENTRADA EN EL PARQUE PLAYMOBIL FUN PARK 
ENTRADA EN DB MUSEUM WITH KIBALA( TRENES) 
CENA DE BIENVENIDA EL DIA DE LLEGADA 
PARKING GRATUITO 
ENTRADA EN LA PISCINA INTERIOR Y SPA 
 
Día 8: Regreso hacía el aeropuerto de Munich. 
 
Devolución del vehículo de alquiler en  el aeropuerto de Munich y regreso a casa. 
 
3.- Vehículo de alquiler seleccionado.  
 
Compacto 4 puertas. 
Las sillitas se reservan pero se pagan en destino. 
Incluye kilometraje ilimitado y seguro obligatorio. 
Suplemento one way por devolución en lugar distinto al de recogida ( entre 30 y 50 euros) a pagar en 
destino. 
 
 
PRECIO  PENDIENTE DE COTIZAR. 
 
El precio incluye vuelos directos, tasas, gastos de gestión, 7 noches en los 
alojamientos seleccionados en el régimen indicado, 6 días de vehículo de alquiler 
con seguro obligatorio y kilometraje ilimitado, seguro de viaje, entradas familiares a 



 

 

Legoland de 1 día,  Paquete Playmobil Fun Park,Guía Trip trup para visitar Munich y 
Nuremberg con niños/as, información turística sobre el destino, mapas y mochilas  
para los niños.  
 
2016  
 
 
ANEXO CONDICIONES DE CONTRATACION 
 
XL VIATGES A MIDA S.L. , que opera bajo la marca registrada TRIP TRUP, es una agencia de viajes 
legalmente constituida conforme la legislación española y registrada con el Título Licencia 973 y 
asociada a la Asociación de Agencias de Viajes ACAVE, por lo que cuenta con los avales y seguros 
obligatorios y demás requisitos legalmente requeridos a las agencias de viajes. 
 
PARA CONTRATAR EL VIAJE: Si desea contratar el viaje necesitaremos que nos envíe una solicitud de 
reserva junto con los nombres, como constan en su DNI, el número de DNI y la fecha de nacimiento. 
Con estos datos procederemos a realizar las gestiones para confirmarle el presupuesto o proponerle una 
modificación informando siempre de la diferencia de precio que pudiera existir. Una vez confirmado el 
presupuesto definitivo le solicitaremos una provisión de fondos del 40% del precio del viaje que podrá 
abonar por transferencia bancario o bien pago con tarjeta de crédito. Cuando el precio de los billetes de 
transporte supere el 40% le solicitaremos el importe correspondiente a los mismos. Tras este primer 
pago la agencia enviará el programa definitivo del viaje junto con el seguro de viaje contratado. 
En el momento que la agencia disponga de toda la documentación necesaria para la realización del viaje 
lo notificará al cliente. El importe pendiente deberá abonarse como muy tarde un mes antes de la fecha 
de inicio del viaje.  
 
CONDICIONES GENERALES DE CANCELACION: En las reservas sin  billetes de transporte una vez 
formalizada la reserva y recibido parte del precio del viaje,  el cliente podrá cancelar el viaje en cualquier 
momento estando obligado al pago de los gastos de gestión así como los gastos de cancelación que se 
produzcan.   
En el caso que se hubieran realizado reservas de medios de transporte su importe no será reembolsable 
excepto que lo permitan las tarifas contratadas.   
 
PRECIOS: Debido a la fluctuación de la moneda y las posibles subidas de carburante y tasas los precios 
se podrán revisar hasta 21 días antes del inicio del viaje 
 
 
 
 


