MAGIA ENTRE LAS DUNAS
al encuentro de SS.MM. Los Reyes Magos

Viaje

solo

fami

para

lias

7%

Descuento*
en el precio
de los niños

VUELO ESPECIAL TRAVELKIDS DESDE MADRID Y BARCELONA

Puente de Diciembre

LA MAYOR AVENTURA EN FAMILIA

Del 6 al 9 de diciembre desde Madrid


Fin de Año
Del 28 de diciembre al 1 de enero
desde Madrid y Barcelona

1.640 €
Adulto desde 1.795€
Niño desde








Aventura junto a EXPLORER KID y su
equipo desde España
Almuerzo en un auténtico oasis
Visita una auténtica cantera de fósiles
Practicar el trueque en un mercado local,
Visitar un parking de burros
Descubrir en 4x4 y en dromedario las dunas
de arena más increíbles
Pasar una noche en el desierto en un
campamento de haimas VIP para encontrar…

Tasas aéreas no incluidas 85 € aprox. a reconfirmar

Hoteles 4* + Campamento de haimas VIP con
lavabo privado + Pensión completa (sin bebidas)

¡ EL CAMPAMENTO SECRETO DE SUS
MAJESTADES LOS REYES MAGOS !

El precio incluye: Vuelo exclusivo TRAVELKIDS desde Madrid (salida 6 diciembre) y Madrid/Barcelona (salida 28 diciembre) a Errachidia (Marruecos) con
maleta incluida / Tasas aéreas no incluidas 85€, a reconfirmar 21 días antes de la salida / Precios por persona válidos para familia de 2 adultos + 1 ó 2 niños
compartiendo habitación familiar (Considerado niño hasta 11 años cumplidos) / Itinerario en régimen de pensión completa (no incluye las bebidas) y
traslados en 4x4 con chofer local basados en un mínimo de 5 plazas por coche (consultar suplemento para privatizar vehículos) / Guía de habla española, staff
acompañante y animadores profesionales TRAVELKIDS desde la salida del vuelo en Barcelona o Madrid / Seguro y Set de Viaje Travelkids / Consultar el
programa completo en www.travelkids.es./ *Promoción 7% descuento VENTA ANTICIPADA NUEVOS PROGRAMAS 2019 aplicable al precio de los niños
únicamente para reservas realizadas hasta el 23 de Abril (descuento no aplicable a tasas ni acumulable a otras ofertas y promociones) y 5% descuento para
C.I.F. A-58432469
familias numerosas acreditadas (aplicable a padres y niños, viajando juntos).
Fecha de publicación: 28/02/2019

www.travelkids.es

Síguenos en TravelkidsViajes

