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Laponia
¡En busca de
Papá Noel!

+3
años

Nuestros viajes a Laponia
están repletos de Momentos
Exclusivos Travelkids, que lo
hacen diferente de cualquier
otro viaje.

CON NOSOTROS DISFRUTARÁS DE:
Vuelos exclusivos para las familias de Travelkids con
animación a bordo*.
Las mejores opciones de alojamiento.
Un equipo propio de animadores con programa de
animación diario.
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Solo para familias”.
Actividades específicas para los más pequeños.
Actividades adaptadas a la intensidad y duración que
los niños requieren.
Vivencias familiares y mágicas que nunca olvidaréis.
Encuentro único, privado e inolvidable con Papá Noel;
familia por familia.
(*)Salida del Puente de Diciembre.
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Conviértete en protagonista del
cuento de Navidad Travelkids.
El viaje original de Callejeros, Viajeros en Laponia. El mejor viaje en familia.
Desde hace más de 16 años, un animador de Travelkids
es seleccionado por el mismísimo Papá Noel para que
durante todo un año conviva con él y con sus elfos
para conocer los secretos de la auténtica Navidad.
Gracias a ser especialmente amable y bueno con los
niños es nombrado LappiKid. Entre las funciones más
importantes como embajador personal de Papá Noel,
están la de ayudar a coordinar su equipo de ElfoKids
e invitar personalmente a los niños y a sus familias a
viajar a Laponia.

A través de juegos, acertijos y amuletos mágicos,
LappiKid será el encargado de dar las consignas para
que cada familia, ya sea en trineo de perros, renos o
motos de nieve, llegue a conocer en persona a Papá
Noel, oculto en algún campamento de Kota escondido
en el corazón de los bosques y parques naturales de la
auténtica Laponia.
Este viaje a Laponia hará que toda la familia se
convierta en protagonista del verdadero y auténtico
cuento de Navidad.

SALIDAS

SAARISELKÄ, NUESTRO DESTINO EN LAPONIA

PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 7 al 11 de diciembre.
5 días / 4 noches

Situada a 300 km. al norte del Círculo Polar Ártico,
en plena Laponia. La villa de Saariselkä es el lugar
idóneo para vivir una mágica aventura y disfrutar de
la naturaleza en estado puro: renos, lagos helados,
paisajes nevados, auroras boreales… Sus habitantes
los Samis, serán nuestros anfitriones durante este viaje
mágico en busca de Papá Noel.

NAVIDAD:
Del 22 al 26 de diciembre.
5 días / 4 noches

En Travelkids seleccionamos las mejores opciones de
alojamiento para que todas las familias disfruten de la
máxima comodidad durante su viaje.
COMPLEJO TUNTURI
Santa’s Tunturi es un complejo hotelero de 4* con
muy buena ubicación en Saariselkä y además está
cerca de muchos itinerarios del Parque Nacional de
Urho Kekkonen. En el edificio principal del hotel hay un
restaurante y conexión WiFi gratuita, también podrá
jugar al billar, dardos y juegos de mesa. En el complejo,
puede escoger alojarse en el hotel Gielas 4* Superior.

SALIDAS CON ANIMADOR

¡Diversión asegurada todos los días!

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN LAPONIA?

FIN DE AÑO:
Del 28 de diciembre al 1 de enero.
5 días / 4 noches
HELSINKI

T
es

Hotel Gielas 4* Superior
Inaugurado en 2008, el hotel Gielas es, sin ninguna duda,
el mejor hotel de Laponia. Ofrece modernas instalaciones
y todas las comodidades de un 4*. Todas las habitaciones
admiten una ocupación ideal para 2 adultos y 2 niños e
incluyen sauna privada y baño con bañera.
HOTEL RIEKONLINNA 4*
El hotel posee 196 habitaciones con balcón, de las que
38 son familiares comunicadas, renovadas en el año
2011, con sauna privada. Estas habitaciones son ideales
para las familias de 4 o 5 personas. También ofrece
apartamentos renovados para familias.
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Laponia
Más que un viaje, un
cuento de Navidad.
5 días / 4 noches
Día 1: Madrid/Barcelona - Ívalo - Saariselkä: Salida
del vuelo especial Travelkids con el equipo de Elfokids a
bordo. ¡Empieza la diversión!
Llegada al aeropuerto de Ívalo, donde nos recibirán
nuestros guías locales y Lappikid, el ayudante personal
de Papá Noel.
Entrega de la equipación térmica. Traslado y alojamiento
en Saariselkä. Cena y alojamiento en el hotel elegido.
Día 2: Explorando los bosques mágicos de Laponia:
Por la mañana, excursión para toda la familia en moto de
nieve a descubrir los secretos de los bosques de Laponia.
Los adultos conducirán su propia moto de nieve y
los peques irán en trineos junto a nuestro equipo de
animación remolcados por un experto guía conductor. A
mitad del camino pararemos para conocer alguno de los
secretos de los elfos y Lappikid.
Almuerzo en el hotel Riekonlinna.
Por la tarde, los peques se lo pasarán en grande en
alguna de las actividades preparadas por Lappikid y sus
elfos. Mientras tanto, los adultos realizarán un paseo en
raquetas de nieve. Cena libre.
Día 3: Actividades en una Granja Sami & Encuentro
con Papá Noel: Excursión hasta una auténtica granja
Sami, donde crían renos y donde podremos aprender
sobre estos animales además de dar un paseo en trineo.
Conoceremos de primera mano detalles de la cultura de
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Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids
los Sami y formaremos parte de una ceremonia a cargó
de un personaje muy curioso.
Aprenderemos a tirar el lazo, a tirarnos en trineo e
incluso a ir en esquís por parejas.
Lo más especial sin embargo lo guardamos para el final
¿De quién serán los renos que hemos visto? Durante la
mañana y si hemos acertado con la granja escogida,
tendremos una audiencia privada familia por familia, con
Papá Noel en persona. Almuerzo en la granja.
Por la tarde, los peques se lo pasarán en grande en alguna
de las actividades preparadas por Lappikid y su equipo
de elfos. Esta tarde, los adultos tendrán tiempo libre para
relajarse, descansar o participar en alguna de nuestras
actividades opcionales “solo para adultos” para que se lo
pasen como niños.
Día 4: Paseo en trineos de huskies & Cena especial
Travelkids: Hoy tocará desayunar fuerte, para tener
mucha energía. Casi tanta como la de los perros husky
que nos esperan para dar un paseo por los bosques en
trineo a toda velocidad conducidos por papá y mamá.
Almuerzo libre.
Por la tarde y para aguantar hasta la noche, Lappikid y sus
elfos nos proponen una sesión de cine muy navideña para
los peques y los adultos, tendrán la última oportunidad
para participar en alguna de nuestras actividades
opcionales “solo para adultos”.
Por la noche, devolución de los trajes térmicos y salida
hacia la cena especial de despedida con un gran final de
fiesta, lleno de bailes y diversión en familia.
Día 5: Saariselkä - Ívalo - Barcelona/Madrid. Después
de desayunar, tomaremos el vuelo de vuelta de Travelkids
a España. ¡Fin de este Viaje Mágico!
NOTA: Itinerario tipo de un viaje a Laponia Travelkids en el
Puente de Diciembre. Las actividades pueden variar de día
según la salida escogida. Vuelo exclusivo Travelkids para
la salida del Puente.

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Niño		

desde 2.385 €

Adulto

desde 3.495 €

Tasas aéreas no incluidas 143 € aprox.
Precios por persona basados en la salida del 28
de diciembre al 1 de enero, para 2 adultos y 2
niños compartiendo habitación en hotel Gielas 4*
(Considerado niño hasta 11 años cumplidos).

¡¡¡ENCUENTRO ÚNICO, EXCLUSIVO
Y PRIVADO CON PAPÁ NOEL!!!
Encuentro con Papá Noel, un Momento Inolvidable
El encuentro con Papá Noel de Travelkids siempre
ha sido algo totalmente distinto a lo que se puede
encontrar en otros viajes a Laponia.
Huímos de la masificación de otros lugares más
comerciales. En Travelkids apostamos por un
encuentro cercano, entrañable y exclusivo,
familia por familia.
Con la ayuda del equipo de Elfo Kids capitaneado
por Lappikid, el embajador de Papá Noel para los
niños y niñas de Travelkids, llegaremos a descubrir
la ubicación más secreta de este entrañable
personaje.
Papá Noel siempre tiene preparado un detalle
para cada niño que le visita en Laponia, así que…
¡no olvidéis llevar vuestra carta para entregársela en
persona!

Precios por persona
según opción de hotel
y ocupación elegida

1 adulto + 1 niño
2 adultos + 1 niño
1 adulto + 2 niños
2 adultos + 2 niños

HOTEL GIELAS 4* sup
Hab. Superior

Hab. Estandar

Niño

2.995 €

2.950 €

Adulto

3.550 €

3.370 €

1 adulto + 2 niños
2 adultos + 2 niños

ND

Niño

2.495 €

2.495 €

2.455 €

3.550 €

3.370 €

3.525 €

Niño

2.815 €

2.760 €

Adulto

3.550 €

3.370 €

Niño

2.495 €

2.495 €

2.455 €

Adulto

3.550 €

3.465 €

3.525 €

ND

Tasas aéreas no incluidas: 183 €

NAVIDAD
del 22 al 26 de diciembre

FIN DE AÑO
del 28 de diciembre al 1 de enero

HOTEL GIELAS 4* sup

HOTEL GIELAS 4* sup

Hab. Superior

Hab. Superior

Niño

2.940 €

2.940 €

Adulto

3.495 €

3.495 €

Niño

2.385 €

2.385 €

Adulto

3.495 €

3.495 €

Niño

2.730 €

2.730 €

Adulto

3.495 €

3.495 €

Niño

2.385 €

2.385 €

Adulto

3.495 €

3.495 €

Precios por persona
según opción de hotel
y ocupación elegida

2 adultos + 1 niño

Apartamento de
1 hab.

Adulto

Nota: niños de 3 a 11 años.

1 adulto + 1 niño

HOTEL RIEKONLINNA 4*

Nota: niños de 3 a 11 años.
EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas. Equipación térmica desde la primera hasta la
última actividad. Animador Travelkids (mínimo grupo de 20 personas).
Vuelos en línea regular vía Helsinki o especial directo desde Barcelona/
Madrid según fecha. Traslados. 4 noches de alojamiento. Régimen
de alojamiento y desayuno. 2 comidas y 2 cenas excepto salida de
Navidad que incluye 3 cenas. Seguro y set de viaje Travelkids para
menores de 15 años.

Juegos y actividades con ElfoKids y LappiKid.
Safari en trineo tirado por Huskies.
Paseo en trineo tirado por renos.
Motos de nieve para toda la familia.
Mini motos de nieves para los niños.
Juegos de invierno: lazo lapón, fútbol nieve,
hockey nieve, trineos, patinetes…
Raquetas de nieve para adultos.
Cine especial Travelkids
Ceremonia tradicional lapona.
Entrada a la zona de juegos Angry Birds.
Meriendas y sorpresas para los niños.
Cena especial de despedida o de fin de año con
cotillón.

SALIDAS CON ANIMADOR

NUESTRAS ACTIVIDADES
EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:

PUENTE DE DICIEMBRE DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE

T
es

Tasas aéreas no incluidas: 143 €
EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas.
Tasas aéreas aprox.: Salida 7 de diciembre: 183 €. Salidas 22, 28 de
diciembre: 143 €.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos,
tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos…) con animador en
fechas a su elección.
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+3
Desierto
de Marruecos

años

Descifra el enigma y
encuentra el campamento
de los Reyes Magos
Nuestros viajes a Marruecos están repletos
de Momentos Exclusivos Travelkids, que lo
hacen diferente de cualquier otro viaje.
CON NOSOTROS DISFRUTARÁS DE:
Vuelos exclusivos para las familias de Travelkids con animación a bordo*.
Guía de habla castellana para el grupo y conductores locales para cada 4x4.
La mejor opción de alojamiento.
Un equipo propio de animadores con programa de animación diario.
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Solo para familias”.
Actividades específicas para los más pequeños.
Actividades adaptadas a la intensidad y duración que los niños requieren.
Campamento de Haimas Royal Camp en el desierto, privado y exclusivo para el grupo
Travelkids, que incluye baño y ducha privados.
Encuentro mágico con SS.MM. Los Reyes Magos.
(*)Salidas del 7 y 28 de diciembre.
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¡VIVE LA MAYOR AVENTURA MÁGICA EN FAMILIA JAMÁS CONTADA! ENCUENTRA
JUNTO A EXPLORER KID EL CAMPAMENTO SECRETO DE SS.MM LOS REYES MAGOS
EN EL GRAN DESIERTO DE MARRUECOS.
Tras más de 10 años viajando a su encuentro, sabemos que SS.MM. Los Reyes Magos
han cambiado de nuevo su ruta secreta hasta nuestras casas. ¿Seremos capaces de
encontrarlos?
Afortunadamente, contamos con la ayuda de Explorerkid, quien tras viajar por todo
el mundo, pasando por la sabana africana, la selva de Costa Rica, los glaciares de
Islandia y llegando incluso a conocer al mismísimo Papá Noel en el corazón de Laponia,
ha conseguido elaborar un MAPA SECRETO LLENO DE ENGIMAS, pero necesitará de
vuestra ayuda para poder descifrarlo.
Con ayuda del turbante mágico que os entregará Explorerkid, intentaremos descifrar
todas las claves ocultas y encontrar la localización exacta del auténtico campamento
de SS.MM. los Reyes Magos… Atravesaremos dunas infinitas, palmerales, oasis,
pueblos abandonados, en 4X4 y dromedarios… ¡hasta dar con ellos!
Esta fascinante y única aventura os sorprenderá desde el primer hasta el último minuto.
¿Nos queréis acompañar?

Juegos y actividades de animación durante todo el programa de viaje junto a
ExplorerKid: enigmas para resolver… y muchas sorpresas más.
Traslado en dromedarios hasta el campamento de haimas.
Visita a una cantera de fósiles y almuerzo en un auténtico Oasis de palmeras.
Aventura nocturna por las dunas en busca del campamento secreto de
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. (Diseñado en exclusiva para las familias
de TRAVELKIDS, con obsequio para cada niño).
Visita a una escuela local bereber.
Visita y juegos en el mercado de Rissani.
Cena especial Travelkids. Bailes, sorpresas y muchos juegos con animación y
música (salida del 7 de diciembre).
Cena especial Fin de Año con animación y música Travelkids (salida 28 de
diciembre).

SALIDAS CON ANIMADOR

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:

T
es

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN MARRUECOS?
En Travelkids seleccionamos las mejores opciones de alojamiento para
que todas las familias disfruten de la máxima comodidad durante su viaje.

Desierto en familia con Travelkids
¡La mejor aventura en familia!

Hotel Kasbah Xaluca

Campamento de Haimas Premium Privado, exclusivo Travelkids

Situado en Arfoud, ciudad conocida como “la puerta del desierto”, la Kasbah
Hotel Xaluca Arfoud está catalogada como única en Marruecos por sus peculiares
características. Construida en adobe siguiendo la técnica tradicional marroquí,
este magnífico hotel es el lugar ideal para relajarse. Dispone de salas para distintos
eventos, 2 piscinas al aire libre, 1 piscina climatizada, jacuzzi, spa – hammam,
gimnasio, pistas de tenis y hasta un mini-golf. Las habitaciones del Hotel Kasbah
Xaluca, son amplias y disponen de wi-fi. Por su amplitud, es posible alojar hasta 4
personas con cama individual para los niños en todas ellas.

El Campamento de Haimas Royal Camp es un campamento privado y de uso
exclusivo para el grupo de TRAVELKIDS. Sin duda el mejor campamento en el
área de Merzouga. Situado en el corazón del mar de dunas y alejado de los grandes
grupos turísticos, está construido según la estructura original de los nómadas
del desierto pero con todas las comodidades que una familia requiere, así como
cuidados detalles decorativos en el interior.
Dispone de un espacio comedor común donde servimos la cena y el desayuno y
todas las haimas disponen de aseo, baño y ducha con amenities para cada familia.
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Desierto
de Marruecos

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

¡Diversión asegurada todos los días!

Niño		

desde 1.535 €

Adulto

desde 1.755 €

Día 2: Erfoud - Rissani - Erfoud. Hoy siguiendo con
nuestra norma de conocer las costumbres de este
fabuloso país, nuestra ruta nos llevará antes hasta el
mercado de Rissani donde veremos cómo los habitantes
de la región todavía practican el “trueque”, vendiendo sus
ovejas, cabras, vacas, etc. Regreso al hotel. Alojamiento y
cena en el hotel.
Día 3: Erfoud - Merzouga. Desayuno y ... ¡Nos vamos al
desierto! Recorrido por las pistas del antiguo Rally Dakar
en 4x4 y por el desierto de Erg Chebbi en dromedario,
hasta la caída del sol, momento en el que disfrutaremos
de una inolvidable puesta de sol sobre las dunas.
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Pensión completa y
confirmación inmediata

Tasas aéreas no incluidas 95 € aprox.

5 días / 4 noches
Día 1: Barcelona/Madrid - Errachidia - Erfoud. Salida
del vuelo especial Travelkids con ExplorerKid y el equipo
de animación a bordo. ¡Empieza la diversión!
Llegada a Errachidia y traslado a Erfoud. En esta primera
noche ExplorerKid nos entregará nuestro turbante
mágico y nos mostrará su más preciado tesoro: un mapa
único, elaborado tras años de investigación que guarda
un gran secreto por descifrar… ¿será la localización del
campamento de los Reyes Magos?
Alojamiento y cena en el hotel Kasbah Xaluca.

Salidas desde Madrid
y Barcelona

Alojamiento en el campamento privado Travelkids de
Haimas, como verdaderos nómadas del desierto. Si
habéis resuelto todos los enigmas puede que os aguarde
una sorpresa especial y podáis saludar en persona a
SS.MM. los Reyes Magos. Cena especial bereber.
Día 4: Merzouga - Kmalia - Merdani - Erfoud. En
4×4 llegaremos hasta el poblado abandonado de
Merdani. Continuaremos hasta Khamlia para conocer
a sus habitantes además de visitar una escuela local.
Seguiremos hacia la montaña de Jbel Lambdouar. Cena
y… ¡Fiesta TRAVELKIDS FIN DE AÑO! Alojamiento y cena
en el hotel Kasbah Xaluca.
Día 5: Erfoud - Errachida - Barcelona/Madrid. Hoy
vamos en todo terreno por los alrededores de Erfoud
donde viajaremos a través del colorido Palmeral de
Erfoud y sus estrechas callejuelas. Almuerzo y salida
hacia el aeropuerto de Errachida para tomar el vuelo de
regreso. Llegada a destino y fin de nuestro viaje.
NOTA: Itinerario tipo del viaje a Marruecos de Travelkids en
Fin de año Diciembre. Las actividades pueden variar según
la salida escogida.

Precios por persona basados en la salida de fin
de Año, para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación. (Considerado niño hasta 11 años
cumplidos).

SALIDAS
PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 7 al 11 de diciembre.
5 días / 4 noches
FIN DE AÑO
28 de diciembre al 1 de enero.
5 días / 4 noches

El encuentro con SS.MM. los Reyes Magos organizado por TRAVELKIDS es sumamente
especial y crea un momento único y mágico la noche que pasamos en nuestro
campamento privado en el desierto.
Tras pasar un día repleto de misterios y aventura, saldremos de noche acompañados
de los bereberes y nuestro equipo de animación, a explorar bajo la luz de las
estrellas, las dunas que nos rodean, en busca del campamento secreto más buscado
estos días.
Si prestamos atención a todas las señales que nos rodean seremos capaces de
localizar la caravana secreta de SS.MM. los Reyes Magos, quienes se encuentran
viajando por el desierto hacia nuestras casas siguiendo la luz de la estrella que más
brilla. En su campamento, veremos que viajan junto a sus ropas de gala preparadas
para su gran llegada, sacos de regalos, cartas por leer y algo de carbón para aquellos
que se hayan portado mal…
En agradecimiento a nuestra hospitalidad, tendrán preparado un detalle para
cada niño y podremos entregarles en mano nuestra propia carta.
Eso sí, habrá que guardar el secreto de su localización hasta que llegue la noche de
reyes y acostarse muy temprano o.. ¡no nos traerán nuestros regalos!
Precios por persona según
fecha de salida (1)

2 adultos + 1 niño
o 2 niños

Del 7 al
11 de diciembre

Del 28 de diciembre al
1 de enero

Niño

1.535 €

1.695 €

Adulto

1.755 €

1.965 €

SALIDAS CON ANIMADOR

ENCUENTRO CON SS.MM. LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO, UN MOMENTO MÁGICO.

T
es

(1) Tasas aéreas no incluidas por persona. Salidas 7 y 28 de diciembre: 95 €.
Nota: Niños de 3 a 11 años.
EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas, Animador Travelkids garantizado con un mínimo de 140 personas. Vuelo clase
turista desde Barcelona / Madrid según fecha. Vehículo 4X4 con chófer/guía todos los días. Excursiones
y actividades exclusivas para Travelkids. según programa. Régimen de pensión completa sin bebidas
durante el recorrido. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.
Precio especial 5% de descuento para familias numerosas acreditadas y familias monoparentales
(aplicable a padres y niños, viajando juntos y no aplicable a tasas, visados, ni otros importes netos).

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Tasas y carburantes (revisables hasta 21 días antes de
la fecha de salida). Tasas aéreas aprox.: salidas 7 y 28 de diciembre 95 €.

DOCUMENTACIÓN:

Para pasajeros con nacionalidad española, incluido niños, es obligatorio pasaporte individual
biométrico y en vigor.
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Kenya

9 días / 7 noches
3 de diciembre: España - Frankfurt Nairobi. Salida desde
el aeropuerto de origen, en vuelo de la Cía. LUFTHANSA,
con destino Nairobi. Enlace con el vuelo diurno a Nairobi.
Alojamiento en el hotel Azure Nairobi.

Tras las huellas
de Simba

+6
años

PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 3 al 11 de diciembre.
Salidas desde Madrid
y Barcelona
Niño		

desde 2.995 €

Adulto

desde 3.995 €

Tasas aéreas incluidas 235 € aprox.
Precios por persona basados para 2 adultos y 1 o 2
niños compartiendo habitación (considerado niño
hasta 11 años cumplidos).
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4 de diciembre: Nairobi. Desayuno en el hotel y …
¡Hoy empezamos nuestra gran aventura africana! Y
qué mejor manera para empezar que ir a visitar el
Orfanato de elefantes de Daphne Sheldrick. Almuerzo
en el Restaurante Tamambo Karen Blixen. Por la
tarde, tendremos la oportunidad de dar de comer a las
divertidas jirafas de Rothschild. Cena y alojamiento en
el hotel Azure Nairobi.
5 de diciembre: Nairobi - Lago Nakuru - Lago Naivasha.
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia el Lago
Nakuru donde llegaremos para almorzar con unas vistas
muy especiales. Por la tarde, volveremos a nuestros
vehículos y realizaremos un safari por el parque.
Posterior traslado al Lago Naivasha. Nos alojaremos en el
Sopa Naivasha Lodge y durante la cena, será el momento
de validar todos los animales que hayamos identificado.
6 de diciembre: Hell’s Gate - Crescent Island - Lago
Naivasha. Desayuno en el hotel. Hoy nos acercaremos
hacia un pequeño parque cercano muy especial… Hell’s
Gate. Almuerzo en el hotel. Por la tarde a bordo de
barcas nos acercaremos hasta Crescent Island. Cena y
alojamiento en el Sopa Naivasha Lodge.
7 de diciembre: Lago Naivasha - Masai Mara. Desayuno
en el hotel y volvemos a los vehículos para boreando
el rift africano en nuestro camino a la gran llanura
del Masai Mara. Al llegar al hotel, en el área del Masai
Mara tendremos tiempo para ubicarnos en nuestras
habitaciones especiales del Mara Zebra Plains Camp y
almorzar. Cena en el camp.
8 de diciembre: Masai Mara. Desayuno en el camp y
tocará equiparnos para salir a ¡identificar y localizar a

todos los animales que podamos! La gran sabana del
Masai Mara nos espera. El almuerzo y la cena serán
en el camp, donde entre un safari y otro, tendremos
tiempo para recuperar fuerzas y poner en común todos
los animales y pistas que hayamos descubierto junto a
ExplorerKid.
9 de diciembre: Masai Mara. Desayuno en el camp y
segundo día de exploración por las grandes llanuras y las
tierras del río Mara.
10 de diciembre: Masai Mara - Nairobi - Frankfurt .
Desayuno en el camp y viaje de vuelta a Nairobi. Antes de
ir al aeropuerto, almuerzo en un restaurante muy especial.
Nos despediremos de nuestro equipo de conductores
locales y tomaremos nuestros vuelos con LUFTHANSA.
Noche a bordo.
11 de diciembre: Frankfurt - España. Llegada a España.

Siguiendo el rastro del gran león se encuentra en una misión especial en la que
necesita de vuestra ayuda para localizar e identificar al máximo número de animales de
la sabana africana.
¿Te unirás a nuestro equipo de Rangers?
Necesitaremos hablar con los Masai, la tribu que habita en esta parte de África y con
los exploradores que nos acompañaran para ayudarnos a elaborar El Gran Libro de
los Animales de Travelkids… Será importante durante nuestro viaje, aprender de su
sabiduría y conocimiento para elaborar gracias a vuestro trabajo de campo, un registro
único de huellas, localizaciones y trucos para que todos los futuros rangers y visitantes
de África puedan saber mucho más sobre sus animales, dónde se encuentran sus
familias y entre todos ayudar a protegerlos. Quién sabe si podamos llegar a identificar
y descubrir dónde se encuentra la familia de ¡Simba y Nala!.
Explorerkid y Travelkids, colaboran en sus viajes especiales a Kenya con la ONG “The
Kobo Trust” para el desarrollo sostenible en Kenya ayudando en proyectos locales de
sanidad, cultura y eduación.

NUESTRAS ACTIVIDADES TRAVELKIDS:
Safari en barca por el Lago Naivasha.
Visita al Giraffe Center y al Orfanato de animales en Nairobi.
Visita al Orfanato de elefantes de Daphne Sheldrick.
Safari en Masai Mara.
Paseo en barca por Crescent Island.
Safari por el parque Nakuru.
Todas las actividades incluidas son aptas para los menores y
adecuadas tanto en intensidad como duración.

SALIDAS CON ANIMADOR

¡Explorerkid se ha ido a África siguiendo las huellas de Simba!

T
es

Descubre más sobre esta actividad en http://thekobotrust.com/
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelos internacionales con la Cía. LUFTHANSA en clase Turista. Tasas sujetas al momento de reemisión.
Traslados en privado para el grupo de TRAVELKIDS según el itinerario. Pensión completa en los Hoteles
/ Lodges / Camp especificados durante el safari. Transporte en ruta Safari en vehículos de safari 4×4 con
chofer guía de habla en castellano. Itinerario y visitas detalladas según itinerario indicado. Entradas a los
Parques. Paseo en barca en Lago Naivasha. Visita al Giraffe Center y al Orfanato de animales en Nairobi.
Conductor – Guía de habla castellano grantizado. Asistencia en castellano en Kenya. Botella de agua mineral
en los vehículos durante el safari. Seguro de viaje. Seguro AMREF Flying Doctors. Set de viaje Travelkids para
menores de 15 años. Tasas aéreas incluidas 235€ aprox. por persona.
Precio especial 5% de descuento para familias numerosas acreditadas y familias monoparentales (aplicable
a padres y niños, viajando juntos y no aplicable a tasas, visados, ni otros importes netos).

EL PRECIO NO INCLUYE:

Visado de entrada a Kenya (50 Usd por persona). PCR de salida o entrada. Cualquier otro servicio no
especificado como incluido o detallado en el itinerario. Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios
de naturaleza personal.

DOCUMENTACIÓN:

Para pasajeros con nacionalidad española, incluido niños, es obligatorio pasaporte individual biométrico y
en vigor. Visado.
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Maldivas
Piratas del Índico
8 días / 5 noches
4 de diciembre: España - Abu Dhabi. Vuelo internacional
de ETIHAD con escala en Abu Dhabi.
5 de diciembre: Abu Dhabi - Male - Ailafushi. Vuelo de
madrugada y noche a bordo. Llegada al aeropuerto de
Male, trámites de aduana y encuentro con Explorerkid,
quien nos acompañará hasta la lancha rápida que nos
llevará hasta nuestra isla de Ailafushi, a unos 20 minutos
navegando desde el aeropuerto.
Del 6 a 9 de diciembre: Ailafushi - Todo incluido. Durante
nuestra estancia tendremos el desayuno, almuerzo y cena
incluidos y Explorerkid nos planteará las actividades a
realizar conjuntamente para resolver distintos enigmas
y pruebas. A veces por la mañana, otras por la tarde
o quién sabe si incluso de noche. Pero aún así, cada
familia dispondrá de buena parte del día para libremente
gozar de unos días en este pequeño edén. Gracias a las
actividades incluidas en el Fushi Plan del hotel, tanto
las actividades de día como las de tarde, puede que
ocurran en alguna de las instalaciones solo para peques,
en la playa, la orilla, sobre el mar a bordo de un kayak o
un padel surf o incluso… ¡bajo el agua!
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+2
años
PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 4 al 11 de diciembre.
Salidas desde Madrid
y Barcelona

10 de diciembre: Ailafushi - Male - Abu Dhabi. Desayuno
en el hotel y momento para ver si hemos sido capaces
de resolver todas las preguntas y actividades que nos ha
propuesto Explorerkid. Por la tarde, traslado en lancha
hasta el aeropuerto. Vuelo nocturno.

Niño		

desde 1.540 €

Adulto

desde 2.660 €

11 de diciembre: Abu Dhabi - España. Llegada a España.

Descuento menores entre 2 y 4 años: -430€

Tasas aéreas incluidas 245 € aprox.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelos internacionales con la Cía. ETIHAD en clase turista desde
Madrid o Barcelona. Traslados en speedboat, ofrecidos por el hotel.
Estancia en habitación familiar y régimen de todo incluido Fushi
Plan según el detalle de actividades, servicios, comidas y bebidas
indicados por el hotel Oblu Xperience Ailafushi. Animador Travelkids
durante la estancia con un mínimo de 20 participantes. Seguro y Set de
viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aprox.: 245 €.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo habitación (habitación
familiar). Considerado niño hasta 11 años cumplidos.

EL PRECIO NO INCLUYE:
PCR o tests de entreada o salida si fueran necesarios. Cualquier otro
servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario.
Propinas, bebidas en las comidas fuera de tarifa u otros servicios de
naturaleza personal.

ESCAPADAS FAMILIARES

¡Explorerkid está buscando un tesoro por las antiguas aguas
de las indias orientales!
Explorerkid siempre ha soñado con descubrir un tesoro escondido en alguna
isla perdida del océano ¿Conoces la historia de la compañía de las Indias
Orientales? ¡Fue la mayor empresa que surcó los mares del mundo!
Se ve que hace muchos muchos años, en los mares de las indias habitaban
piratas que asaltaban sus rutas comerciales que llevaban cargamentos
preciosos desde la India y el lejano mar de Andamán a Zanzibar, Mauricio o
Madagascar… Y de allí al resto del mundo.
¿Pero dónde se escondían estos piratas?
Ha llegado a los oídos de Explorerkid a través de un mensaje en una botella,
un posible escondite de estos piratas en una isla de entre los cientos que
conforman las actuales islas Maldivas y se dispone a ir a encontrar su tesoro!

es
T

Pero hay un problema. Necesitará de la ayuda de muchas familias para
cubrir todas las localizaciones posibles ya que a día de hoy la isla se ha
convertido en un hotel lleno de diversión para toda la familia por lo que
habrá que explorar cada rincón del mismo y del arrecife de coral que lo
rodea en busca de pistas, incluso bajo el mar, que nos lleven hasta la exacta
ubicación del tesoro.

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN MALDIVAS?
HOTEL OBLU XPERIENCE AILAFUSHI
El hotel se encuentra en la isla de Ailafushi a uno 20 minutos del aeropuerto
de Male navegando en lancha rápida.
Las habitaciones familiares cuentan con todas las comodidades de una
habitación de un resort de Maldivas, son completamente nuevas, con vistas
al mar y cuentan con una segunda habitación con baño conectada con
capacidad para 2 menores en litera.

CON NOSOTROS DISFRUTARÁS DE:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Solo para familias”.
Animador acompañante TRAVELKIDS de habla castellana durante
toda la estancia con un mínimo de 18 personas.
Alojamiento en hotel 4*, ocupación familiar garantizada y régimen
alimenticio “todo incluido” con actividades sin motor incluidas.
Programa de actividades diseñado por TRAVELKIDS, 100% aptas
para toda la familia.
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¡Viajes a medida para familias durante todo el año!
www.travelkids.es

Islandia

Maldivas

Kenya

Madeira

Costa Rica

Dubai

Consulta más destinos de viaje y secciones en nuestra web:
Blog | Galería de imágenes y vídeos | Preguntas frecuentes sobre nuestros viajes | Catálogo
Suscríbete a nuestra Newsletter y mantente informado de todas las novedades.
Condiciones Generales del contrato de Viajes Combinados

Travelkids Viajes

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E., 14-4-1998), y demás disposiciones vigentes así como las
indicadas en la web de Travelkids www.travelkids.es (BESTOURS, S.A.) con C.I.F.: A-58432469 y domicilio social C/Consell de Cent 334 - 336 - 08009 Barcelona.

