
LEGOLAND®
DINAMARCA   BILLUND 
PROGRAMA INDIVIDUAL · IDEAL PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES · EL PARQUE TEMÁTICO MÁS DIDÁCTICO 

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

Día 1 España/Billund/LEGOLAND®
Vuelo regular a Billud. Traslado al 
establecimiento seleccionado por 
cuenta propia. Alojamiento.
Días 2 y 3 LEGOLAND®
LEGOLAND® Billund es un mundo 
de LEGO® para niños de 3 a 
12 años (aprox.) y sus familias. 
LEGOLAND® ofrece un conjunto 
de actividades y experiencias para 
toda la familia centradas en los 
niños. Los niños pueden explorar 
un mundo construido por más de 
58 millones de piezas LEGO®. Días 
libres para disfrutar del parque. 
Dentro de LEGOLAND® existen las 
siguientes áreas: 
NINJAGO® LAND
El nuevo mundo de LEGO® 
NINJAGO® pondrá a prueba las 
habilidades Ninja de los más 
pequeños. Serás lo suficientemente 
ágil para completar el laberinto 
láser de Lloyd? Tendrás la fuerza 
necesaria para escalar el muro de 
Cole y superar la ruleta de Kai? 
LEGOLAND® y los ninjas necesitan 

tu ayuda. Conocerás los héroes 
de Ninjago®, donde aprenderás 
a dominar los cuatro elementos: 
fuego, tierra, luz y hielo. Sin tu 
ayuda los Ninjas serán incapaces de 
defenderse de El Gran Devorador. 
En palabras del maestro Wu: “Juntos 
somos fuertes”.provocarán una 
emoción que se recordará siempre. 
Regreso al hotel y alojamiento.
DUPLO® LAND
Pensada para los más pequeños 
donde todo es seguro para que 
ellos jueguen y exploren a sus 
anchas (cuenta con las piezas más 
grandes y el suelo es blando por 
lo que incluso las caídas no tienen 
ningún peligro).
IMAGINATION ZONE
El gran Teatro es aquí la sensación; 
equipado con la más moderna 
tecnología donde se proyectan 
películas en 3 dimensiones que se 
visionan con gafas especiales. Tras la 
proyección, en el Centro Interactivo, 
podéis disfrutar de los últimos 
juegos de LEGO®.

LEGOREDO®
En la ciudad de LEGOREDO® en el 
salvaje Oeste, encontrarán acción y 
suspense. Acomodaos en las canoas 
que os transportarán por el río, entre 
animales salvajes, pero cuidado 
porque ¡el viaje acaba en una 
catarata! El “Tren de la Mina” es la 
siguiente aventura, antes de conocer 
a la tribu india o disfrutar de alguna 
actuación en directo de la famosa 
banda “Rattle Snakes”.
ADVENTURE LAND
Aquí es donde los mayores 
descubrirán que LEGOLAND® 
también significa velocidad y 
emociones fuertes.
MINILAND
En el corazón de LEGOLAND® es donde 
la aventura empezó en 1968. Miniland 
es el gran mundo en miniatura 
construido con más de 20 millones de 
piezas de LEGO®. Podrán ver, ya sea 
desde el tren, desde la torre LEGO® o 
a pie, famosas edificaciones de EEUU, 
Japón, Alemania, Holanda, Noruega, 
Suecia y Dinamarca.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 3 
noches de alojamiento en casas 
Lalandia en régimen de sólo 
alojamiento. Limpieza final de la 
casa y alquiler de sábanas y toallas 
(2 toallas por persona y estancia) en 
Lalandia. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
KLM: Barcelona/Madrid.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en KLM, en clase 
X, para viajar del 27 de marzo al 31 de 
octubre. Tasas aéreas incluidas: KL: 65 €.
No hay traslados incluidos.
Se pueden comprar las entradas para 
todos los días en recepción (Resort Pass) 
por 689 DKK (93 € aprox.) por persona.
El Parque abre sus puertas del 27 de 
marzo al 31 de octubre de 2021 y 
permanecerá cerrado los siguientes días:

DESDE

670€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

31

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a 8 personas juntas en una misma cabaña.

LEGO® CITY
LEGO® City es una gran ciudad en 
miniatura, con una estación de 
bomberos y una gran productora con 
emocionantes Power Builder Robots, 
donde podrás hacer tu trayecto a 
medida combinando tú mismo el 
patrón de los efectos. En la brigada 
de bomberos podrás realizar tu 
sueño de ser uno de ellos junto con 
tu familia.
PIRATE LAND
Es el hogar del Capitán Roger y su 
banda de bravos piratas. Siempre 
están listos para una lucha rápida con 
los intrépidos niños y están más que 
contentos de navegar contigo hacia 
su cueva secreta. Podrás subirte al 
Faro, a los Pirate Boats o disfrutar de 
la nueva Pirate Splash Battle cerca del 
Pirate Lagoon.
KNIGHTS´ KINGDOM
Knights’ kingdom es el área que rodea 
el Gran Castillo del rey. El castillo es 
un gran fuerte medieval construido 
en un estilo aventurero real. En lo más 
alto se encuentra la Barbacoa de los 

caballeros, una terraza en la que comer 
y en el foso el temible dragón. Sube en 
la trepidante montaña rusa del Dragón 
a 40 km/h o baja los rápidos en Vikings 
River Splash.
THE TEMPLE
Súbete a un jeep y lleva a tu familia 
a la búsqueda del tesoro mientras 
disparas de manera divertida. Pero 
vigila porque te encontrarás con 
terremotos, villanos, acechando 
en la oscuridad. Solo los mejores 
conseguirán la máxima puntuación 
y el tesoro.
POLAR LAND
La espectacular montaña rusa con 
su caída libre de 5 metros a una 
cueva de osos polares te encantará. 
Descubre la nueva colonia de 
pingüinos mientras subido en una 
moto de nieve participas en esta 
expedición polar.
Día 1 LEGOLAND®/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por cuenta propia. Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Hoteles

Casas
"Lalalandia"

Lalandia es un complejo de casas en el que se pone a disposición del cliente alojamiento de alta 
calidad muy cerca del parque (500 – 1.500 metros) además de un complejo acuático y lúdico 
que les permitirá relajarse después de un “duro” día en el parque. En el cuidado entorno se 
encuentran diferentes tipos de casas.

Abril: 13-15, 20- 22, 27-29.
Agosto: 31
Septiembre: 1-2, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30.
Octubre: 5-7, 26-28.
Los consumos en Lalandia no están 
incluidos en el precio, se pagan 
directamente en destino.
- Calefacción:
1 Kwh= DKK 1.10 ≈ 0,15 €.
- Agua corriente:
1 m³= DKK 95 ≈ 12,79 €.
- Electricidad:
1 Kwh= DKK 2,75 ≈ 0,37€.

• Cap. 4 personas. Classic Plus (60 m²): Disponen de salón comedor con sofás y pantalla de TV plana, cocina 
americana totalmente equipada con nevera/congelador, horno, microondas y lavadora… Baño con ducha, 1 
habitación con cama de matrimonio, 1 habitación con 2 camas individuales, 1 sillita niño, 1 cuna, terraza cubierta 
parcialmente.
• Cap. 6 personas. Design Plus (88 m²): Mismas características que la de 4 personas más 1 habitación con cama 
de matrimonio (total 3 habitaciones). El cuarto de baño dispone además de jacuzzi.
• Cap. 8 personas. Nordic Plus (113 m²): Casa de 2 plantas. Planta superior: WC, 2 habitaciones con una cama de 
matrimonio y 1 cama individual, una de ellas con cuna también. Planta baja: 1 habitación con cama de matrimonio, 
WC con ducha, jacuzzi y sauna.


