PUENTE DE DICIEMBRE EN FAMILIA POR EL DESIERTO
al encuentro de SS.MM. Los Reyes Magos
Viaja en 2021
a precios de

2020
hasta el

31 de agosto
de 2021

Reservas
SIN
COMPROMISO

VUELOS ESPECIALES TRAVELKIDS DESDE MADRID Y BARCELONA
¡ VIAJE SOLO PARA FAMILIAS !

Salidas con animación
Travelkids

PUENTE DE DICIEMBRE
2021
Del 4 al 8 de diciembre 2021

1.805 €
Adulto desde 2.035 €
Niño desde







Grupo de viaje Travelkids “Solo para familias”
Guía de habla castellana
Animadores profesionales de Travelkids
Campamento de haimas premium exclusivo
para Travelkids con baño y ducha privados.
Cena especial Fin de año

Campamento VIP en el desierto y
¡ENCUENTRO EXCLUSIVO TRAVELKIDS
CON LOS REYES MAGOS !

Tasas aéreas no incluidas 95 aprox.

El precio incluye: Precios mostrados correspondientes a la salida especial Fin de Año con vuelos exclusivos TRAVELKIDS Madrid—Barcelona– Errachidia – Madrid—Barcelona /
Tasas aéreas indicadas (95€) a reconfirmar 21 días antes de la salida / Alojamientos 4* y campamento de haimas VIP en ocupación familiar 2 adultos + 1 o 2 niños compartiendo
habitación (considerado niño hasta 11 años cumplidos) / Itinerario en régimen de pensión completa (no incluye las bebidas), guía local de habla española y traslados en 4x4 con
chofer local, basados en un mínimo de 5 plazas por coche (consultar suplemento para privatizar vehículos para cada familia) / 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 y Set de Viaje Travelkids para cada menor de 15 años / Consultar detalle del itinerario y programa de Fin de Año con vuelo especial
desde Madrid y Barcelona en www.travelkids.es
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