¡LAPONIA EN BUSCA DE PAPÁ NOEL!
NAVIDAD 2021 EN FAMILIA
LAPONIA
2021
Viaja en 2021
a precios de

2020
hasta el

31 de agosto
de 2021
Reservas
SIN
COMPROMISO

Salida Especial Travelkids
desde Madrid y Barcelona

Del 22 al 26 de Diciembre 2021
Vuelo exclusivo Travelkids
Niño

desde

Adulto desde

1.995 €
3.105 €

*SEGURO COVID-19 INCLUIDO
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
Tasas aéreas no incluidas (143€ aprox).

EL MEJOR VIAJE PARA FAMILIAS
A LAPONIA










Equipo de animación Elfo Kids desde España
Guía local de habla castellana
Grupos reducidos en destino
Actividades sol para familia exclusivas para
TRAVELKIDS
Motos de nieve para toda la familia
Mini-motos para los más pequeños
Huskies, renos y trineos
Juegos lapones
Cena especial de despedida
EL ENCUENTRO MÁS ESPECIAL CON PAPÁ NOEL,
FAMILIA POR FAMILIA

El precio inlcuye: Vuelo especial Travelkids: Madrid - Barcelona (parada técnica) – Ivalo - Barcelona (parada técnica) – Madrid / Tasas no incluidas (143€) a reconfirmar un mes
antes de la salida) / El precio indicado se corresponde a 2 adultos + 1 o 2 niños en hotel GIELAS en habitación SUPERIOR, compartiendo habitación./Régimen de estancia incluyendo
desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas en destino/ Actividades adaptadas a las familias (trineo de huskies y renos, motos de nieve) y programa de animación exclusivo TRAVELKIDS /
Cesión de equipo térmico durante toda la estancia/ Staff acompañante y animadores profesionales TRAVELKIDS durante todo el viaje/ Promoción “reserva a precio de 2020 y sin
gastos de cancelación” válida hasta el 31 de agosto / 5% de descuento para familias numerosas acreditadas y monoparentales aplicables a padres y niños, viajando juntos y no
aplicables a tasas, visados ni otros importes netos (descuento aplicable sobre precios 2021 y no acumulable a otras promociones)./ Seguro de viaje y de cancelación y Set de Viaje
Travelkids para cada menor de 15 años.
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Síguenos en TravelkidsViajes

