Viajar con Travelkids es garantía de éxito
Travelkids, expertos en viajes para familias
Viajar en familia es sinónimo de diversión pero también conlleva

un extra de preparación antes de emprender nuestras soñadas vacaciones. Lo primero,
es escoger quién va a ser vuestro asesor a la hora de planificar el viaje con vuestros hijos.

En Travelkids llevamos más de 14 años asesorando a las
familias viajeras.

Conocemos sus necesidades y por ello adaptamos nuestros viajes a cada tipo de
familia; desde monoparentales hasta las grandes familias que viajan todos juntos con
abuelos, padres, nietos, sobrinos, etc.
Los itinerarios, los alojamientos y las comidas de cada programa han sido escogidos para
que se adapten al ritmo y gustos de los más pequeños, pensando en la comodidad de
los padres.

CREANDO VIAJES
MÁGICOS PARA
LAS FAMILIAS
DESDE 2004

Los niños, protagonistas de los viajes Travelkids

Los viajes de Travelkids están especialmente diseñados para que disfrute toda la
familia, otorgando el protagonismo a los más pequeños. Los reyes de la casa disfrutan
como nunca, aprendiendo y conociendo nuevas culturas.
En nuestros viajes organizados solamente viajan familias y programamos las salidas
coincidiendo con las principales vacaciones escolares: Diciembre, Semana Santa y
Verano; aunque si lo desean se puede solicitar el viaje en privado en otras fechas para
una escapada en familia.

Los Animadores Travelkids

Son el elemento que nos diferencia de otras mayoristas y aporta ese valor añadido que
buscan las familias al viajar con niños. Travelkids incluye en su programación viajes
exclusivos para grupos de familias con animadores profesionales. Sabemos que a
las familias les gusta viajar con sus hijos, pero también sabemos que lo que quieren
los niños es viajar y jugar con más niños. Desde el encuentro en el aeropuerto hasta
la despedida, el animador Travelkids organizará actividades y juegos vinculados con
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el destino especialmente pensados para los niños; teniendo en cuenta sus edades. Se
preocupará por integrar a todos los niños y lograr la complicidad y el interés común por
la nueva aventura fomentando la participación de los padres.

Pregunta en tu agencia de viajes
por nuestros viajes para este año y
empieza a disfrutar de tus vacaciones
con la garantía del líder en Viajes
en Familia.

Nuestro catálogo 2018
Para esta temporada hemos preparado una selección de viajes basados en:

Salidas con Animador Travelkids:
Viajes en grupo formados exclusivamente por familias de Travelkids. Propuestas
únicas en las que Travelkids se encarga de todo, hasta el más mínimo detalle, para
que simplemente penséis en pasarlo bien. Vuelos, traslados, alojamientos, comidas,
actividades, itinerario, sorpresas, juegos para que los niños se diviertan con más niños.
Todo bajo nuestra supervisión, la de los guías locales y con nuestro equipo de animación
profesional que acompaña al grupo en todo momento, para que los niños viajen de
la manera más divertida y los padres tengan sus momentos de libertad realizando
actividades especiales para ellos.

Ciudades del mundo:
Viajes a las principales ciudades del planeta para que cada familia pueda iniciarse en el
mundo del viaje. Propuestas de 4 días hasta una semana, al ritmo de cada familia y
con visitas y actividades para que todos se lo pasen bien. Desde un paseo en bicicleta por
Central Park hasta las vistas de vértigo del London Eye pasando por la cultura “anime” de
Tokyo… toda una experiencia para los más pequeños.

Playas:
Unos días de playa en familia siempre son una buena opción. Y si además son en islas
paradisíacas como Mauricio o Maldivas, mucho más. Pero también existen paraísos más
cercanos en Portugal y Creta donde descubrir una naturaleza sin igual. Todo ellos en los
mejores alojamientos para familias.

Viajes en familia a vuestro aire:
Salidas en las que viajar durante 1 semana o más, con total libertad de tiempos pero
con itinerarios especialmente pensados y diseñados en exclusiva por nuestro equipo
profesional, conocedor de los tiempos y distancias de los destinos que proponemos.
Los alojamientos y actividades han sido escogido cuidadosamente para que todo “viaje
por libre” con Travelkids sea sinónimo de éxito total y nuestras familias puedan viajar
con toda la tranquilidad que se merecen.

T
ANIMADOR
TRAVELKIDS

NUESTRAS SALIDAS
CON ANIMADOR

FLY & DRIVE

KENYA				P. 4
ISLANDIA				P. 8
LAPONIA 				P. 10
MARRUECOS				P. 14

CIUDADES DEL MUNDO
HABITACIÓN
FAMILIAR 2+2

HABITACIÓN
FAMILIAR 2+1

es
GUÍA DE HABLA
CASTELLANA

ENTRADAS
INCLUIDAS

PENSIÓN
COMPLETA

NUEVA YORK				P. 18
LONDRES				P. 20
ROMA 				P. 21
TOKYO, KYOTO & OSAKA		
P. 22
DUBAI & ABU DHABI		
P. 24

PLAYAS
MADEIRA				P. 26
AZORES				P. 27
ALGARVE				P. 28
CRETA					P. 29
MAURICIO 				P. 30
MALDIVAS				P. 31

FLY & DRIVE
VIAJA EN FAMILIA A TU AIRE
EL SALVAJE OESTE 			
P. 32
NORUEGA				P. 34
CROACIA 				P. 35
TOSCANA 				P. 36
SICILIA				P. 37

PARQUES TEMÁTICOS

Parques temáticos:
Sabemos que los niños se lo pasan en grande en los Parques Temáticos y son una opción
excelente para que disfrute toda la familia. ¡¡Los personajes de Disney o el mundo de
Lego bien merecen una visita!!

¿Dónde viajamos este año en familia?

TODO INCLUIDO

ORLANDO				P. 38
PLAYMOBIL & 			
LEGOLAND ALEMANIA		
P. 42
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Kenya
Safari en camión
La gran aventura africana
LA RUTA
Un viaje a Kenya totalmente diferente y divertido, que será sin duda, ¡la gran
aventura del año!
Después de muchos años realizando safaris por África, ahora ha llegado el
momento de ir más allá: vamos a recorrer los lugares más bellos de Kenya
en familia y en un camión. Sí, lo que oyes, ¡un camión! La mejor manera de
recorrer África con niños.
Este viaje está pensado para todos aquellos que quieren disfrutar del más puro
y aventurero safari, pero que no disponen de muchos días para sus vacaciones.
En ella visitaremos los lugares más emblemáticos del país: Lago Naivasha,
Reserva Nacional Masai Mara y como no, el gran Lago Victoria. Combinaremos
distintos tipos de alojamiento. Así podremos integrarnos aún más si cabe en la
naturaleza y vivir una experiencia única en plena sabana africana.
CON NOSOTROS DISFRUTARÁS DE:
La mejor AVENTURA EN FAMILIA, AVENTURA EN EQUIPO.
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”.
Guía especialista TRAVELKIDS en destino, con un amplio conocimiento de la
fauna y costumbres de Kenya.
Actividades específicas para los más pequeños.
Actividades adaptadas a la intensidad y duración que los niños requieren.
Diferentes tipos de transporte, privados para nuestro grupo: camión, 4x4,
barca, avioneta
Trayecto en avioneta privada sobrevolando el río Mara.
Diferentes tipos de alojamientos: lodge, hotel, tented camp y una noche en
un campamento privado TRAVELKIDS a las puertas de Masai Mara.
Vivencias familiares que nunca olvidaréis.
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Nuestro guía experto nos enseñará, a pequeños y mayores, las formas de vida
de los animales y las diferentes etnias al mismo tiempo que viajamos de manera
responsable cuidando y preservando el medio ambiente.
Todos queremos contribuir a que nuestra visita a este maravilloso país deje la menor
huella posible.
NUESTRO VEHÍCULO, EL CAMIÓN: FOMENTANDO LA CONVIVENCIA
Recorreremos la sabana africana en un camión solo para las familias de Travelkids
y especialmente preparado para safaris: cómodo y con muy buena visibilidad,
totalmente seguro, para un grupo de hasta 22 personas, con espacio de almacenaje para
las maletas y mochilas, con enchufes para cargar los móviles y tablets y espacio para
disfrutar de un mayor campo de visión a la hora de localizar y fotografiar animales.

Viajar en este medio de transporte hace que se creen lazos entre las familias y sobre
todo, entre los más pequeños, que tienen la oportunidad de convivir con nuevos
amigos y compartir aventuras.
También utilizaremos vehículos 4x4 en la Reserva de Masai Mara, debido a su
orografía, que nos llevarán a los rincones más inaccesibles de la reserva.
EQUIPO EXPERTO
Guía de habla castellana, cocinero, conductor, mecánico... ¡¡Llevamos un gran
equipo con nosotros!!

SALIDAS CON ANIMADOR

UNA AVENTURA DIDÁCTICA Y RESPONSABLE

El responsable máximo de estos safaris en camión son guías TRAVELKIDS de habla
hispana, seleccionados por su capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud y
entusiasmo. No son traductores ni acompañantes
Y han sido formados y todos conocen de primera mano la ruta que llevan.

T
es
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Kenya
Safari en camión
La mejor manera de
recorrer África en familia

13 días / 12 noches
Día 1: Vuelo España – Nairobi
Día 2: Nairobi - Lago Naivasha. A bordo de nuestro
camión nos dirigimos hacia el Lago Naivasha donde
haremos un safari en barca para contemplar aves,
hipopótamos y herbívoros.
Día 3: Lago Naivasha - Parque Nacional Hell’s Gate Lago Naivasha. Nos adentramos en el Parque Nacional
Hell’s Gate hasta llegar a “la puerta del infierno”, garganta
que nos sorprenderá con sus escarpadas formaciones.
Realizaremos un paseo en bicicleta. Por la tarde tenemos
tiempo libre para relajarnos en el hotel.
Día 4: Lago Naivasha - Masai Mara. Llegaremos a las
inmediaciones de Masai Mara donde visitaremos una
comunidad Masai. Y por la noche… ¡Acampada en
tiendas de campañas para dormir!

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids
Salidas desde Madrid
y Barcelona
Niño		

desde 3.265 €

Adulto

desde 3.715 €

Tasas aéreas incluidas 320 € aprox.
Precios por persona basados en la salida del 23
de junio para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación, según permita el alojamiento.
(Considerado niño hasta 11 años cumplidos).
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Días 5 y 6: Reserva Masai Mara. Recorreremos la Reserva
en vehículos 4x4 para llegar a todos sus rincones en busca
de la multitud de fauna como, elefantes, hienas, jirafas,
antílopes, etc…
Día 7: Reserva Masai Mara - Lago Victoria. En la pista
de Musiara tomaremos unas avionetas privadas desde
la Reserva Masai Mara, sobrevolando el río Mara y el
altiplano Keniata, aterrizaremos en el esplendoroso
Lago Victoria. Un lugar absolutamente paradisíaco.
Alojamiento en el lodge a orillas del lago.

SALIDAS
JUNIO: Del 23 de junio al 2 de julio.
10 días / 9 noches
JULIO*: Del 17 de julio al 30 de julio.
14 días / 13 noches
AGOSTO*: Del 19 de agosto al 31 de
agosto.
13 días / 12 noches
PUENTE DE DICIEMBRE: Del 1 al 8 de
diciembre.
8 días / 6 noches
FIN DE AÑO: Del 27 de diciembre al 4
de enero.
9 días / 8 noches.
*Incluye estancia en playa en la costa swahili.

Malindi para disfrutar de 3 días de relax en un auténtico
enclave swahili de aguas cristalinas.
Días 10 y 11: Playas de Malindi. Días libres para relajarnos
en las magníficas playas de Malindi, disfrutar de todas
las comodidades que nos ofrece nuestro alojamiento o
realizar actividades como buceo, snorkeling o navegación
en embarcación tradicional, entre otras.

Día 8*: Lago Victoria. Recorreremos los rincones más
hermosos del lago y nos adentraremos en poblaciones
locales para poder sumergirnos en la cultura y la vida local.
*En los viajes de verano también podemos disfrutar de
unos días más de relax en la playa.

Día 12: Malindi - Mombasa. Nos despedimos de las
playas de Malindi para dirigirnos hacia Mombasa.

Día 9: Lago Victoria - Nairobi - Mombasa - Malindi.
Traslado al aeropuerto de Kisumu, para tomar un vuelo
regular hacia Mombasa, hasta la población costera de

NOTA: Itinerario tipo de la salida de Kenya en camión en
agosto. Las actividades y ruta pueden variar según la
salida escogida.

Día 13: Mombasa - España. Vuelo de regreso a España.
Llegada a España.

Nuestras actividades Travelkids:

TENTED CAMP: Un conjunto de pequeños “bungalows” hechos de la misma lona que una
tienda de campaña, ubicados generalmente en un entorno natural. En nuestro Tented
Camp además tendremos los baños dentro de la propia tienda.
Existe la posibilidad de habitaciones triples.

Safari en barca por el Lago Naivasha y el Lago Victoria.
Paseo en bicicleta en Hell’s Gate.
Visita a una boma (poblado) Maasai.
Visita a un poblado de pescadores en el Lago Victoria.

TRAVELKIDS CAMP: Campamento donde utilizamos una tienda tipo iglú, de fácil
montaje, compartida entre 2 personas. Las tiendas tienen mosquitera y facilitamos a
cada una colchoneta de espuma de unos 5 cm de grosor. El montaje/desmontaje de la
tienda es responsabilidad de los viajeros.
Se encuentra en una zona destinada a acampada donde hay como mínimo una zona
común de baños y duchas, y en ciertas ocasiones algún otro servicio adicional como
puede ser un bar/restaurante. En todo caso hay que tener en cuenta que los estándares
de duchas y baños en África Oriental no son los que podemos esperar los europeos.

Todas las actividades incluidas son aptas para los menores y
adecuadas tanto en intensidad como duración.

LODGE: Es un alojamiento rústico, normalmente en un entorno natural con habitaciones
totalmente equipadas. Disponen de habitaciones dobles, triples y hasta en ocasiones
cuádruples que son ideales para familias.
Hotel en la Costa Swahili: En los viajes de julio y agosto, terminaremos nuestra aventura
keniata con unos días de descanso en las playas de Malindi, una bonita localidad de la
costa swahili. En ella nos alojaremos en un resort de 4* todo incluido con todas las
comodidades a nuestro alcance.

Del 23 de
junio al
2 de julio

Del 17 al
30 de julio

Del 19 al
31 de
agosto

Del 1 al
8 de
diciembre

Del 27 de
diciembre
al
4 de enero

Niño hasta
11 años

3.265 €

3.885 €

3.735 €

2.735 €

3.325 €

Niño de 12
a 17 años

3.565 €

4.485 €

4.285 €

3.345 €

3.695 €

Adulto
desde

3.715 €

4.635 €

4.435 €

3.525 €

3.815 €

Precios por persona
según fecha de salida

2
adultos
+1o2
niños

SALIDAS CON ANIMADOR

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN KENYA?

T
es

Tasas aéreas incluidas, 320€ aprox. en todas las salidas, excepto en la salida del 1 de diciembre que
son 355€ aprox.

SIN PAGOS DIRECTOS EN DESTINO

Sabemos que los pagos en destino resultan incómodos sobre todo al viajar en familia. De esta manera,
el precio final es conocido desde un principio.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelos en línea regular en clase turista desde Barcelona o Madrid. Actividades descritas, Guía Travelkids
de habla hispana en destino (mínimo grupo de 15 personas). Excursiones y actividades exclusivas para
Travelkids. 7, 8, 11 y 12 noches de alojamiento según fecha. Régimen de pensión completa excepto cena
del 30 de agosto. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aprox.: 320 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Propinas.

DOCUMENTACIÓN:

Para pasajeros con nacionalidad española, incluido niños, es obligatorio pasaporte individual
biométrico y en vigor. Visado.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con un mínimo de 10 personas.
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Islandia
Expedición 4x4
en la tierra del
hielo y el fuego

CON NOSOTROS DISFRUTARÁS DE:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families” en el que
cada familia dispondrá de su propio vehículo 4x4.
Animador profesional acompañante TRAVELKIDS desde el
aeropuerto de salida.
Programa de animación durante las paradas y visitas para
los menores.
GPS y seguro a todo riesgo para cada familia.
Guías locales de habla castellana garantizados durante la
estancia en Reykjavik y staff acompañante TRAVELKIDS
durante todo el viaje.
Todos los desayunos, almuerzo en el glaciar y en el centro
de equitación y cena de despedida con selección de menús.
Localización estratégica de nuestros hoteles para poder
viajar en coche y disponer de parking gratuito.
Alojamiento en hotels de la cadena ICELANDAIR HOTELS
en habitaciones con ocupación familiar para hasta 5
personas, con camas separadas para adultos y niños. Las
mejores opciones para familias de Islandia.
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¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN ISLANDIA?
Hotel Icelandair Natura
Este hotel respetuoso con el medio ambiente, está
ubicado junto a los bosques tranquilos de la colina
Öskjuhlíd y a 1 km de la playa geotermal de Reykjavik.
Ofrece Wi-Fi y gimnasio gratuitos. Además, cuenta
con una zona Spa para los adultos. Las habitaciones
son modernas, están insonorizadas y tienen nevera,
e scritorio y TV vía satélite . El re staurante Satt de l hote l
sirve un desayuno buffet y especialidades islandesas
a diario.

El Hotel Icelandair Vik
Situado muy cerca de las playas negras de Vik y accesible
desde la carretera principal de circunvalación del sur de
Islandia, este hotel está situado en un punto estratégico
para visitar las principales atracciones del Sur de Islandia.
Las habitaciones son modernas y luminosas. Disponen
de TV de pantalla plana vía satélite, zona de estar y set de
té/café además de Wi-Fi gratuito. Algunas habitaciones
también ofrecen vistas al mar, a los acantilados o a las
rocas de Reynisdrangar, situadas en el mar.

Fly & Drive
diseñado por Travelkids
Vuelo directo desde
Barcelona y/o Madrid
Niño		

desde 2.630 €

Adulto

desde 3.630 €

Tasas aéreas incluidas 135 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños
compartiendo habitación (habitación familiar).
Considerado niño hasta 11 años cumplidos.
Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos…) con y sin animador en fechas
a su elección.
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo de línea regular España - Reykjavik. Alquiler de
coche SUV 4x4 mediano por familia (máximo 5 personas
por coche), con alquiler de GPS y cobertura a todo riesgo.
En caso de requerir sillitas o elevadores, se abonarán
directamente en destino. *Las familias de 3 o menos
personas compartirán vehículo . Alojamiento en los hoteles
indicados, en habitación familiar y régimen de alojamiento
y desayuno Actividades descritas. Guía Travelkids de habla
hispana (mínimo grupo de 20 personas). Excursiones y
actividades exclusivas para Travelkids. Seguro y set de
viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas
aprox. 135 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas en las comidas.

DOCUMENTACIÓN:

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

Salida 11 de agosto
9 días / 7 noches
11 de agosto: Vuelo España - Reykjavik. Llegada y
recogida del coche 4×4 con GPS hasta el hotel en la
capital de Islandia, Reykjavik.
12 de agosto: Reykjavik. Hoy visitaremos la playa de
Reykjavik y el Museo de las Ballenas de Islandia (Whale
Museum). Seguidamente, realizaremos un crucero por
la bahía de Reykjavik, lugar de avistamiento de estos
cetáceos. Alojamiento en Reykjavik.
13 de agosto: Reykjavik - Lagjökull - Laugarvatn Reykjavik. Ruta en Súper Jeeps con ruedas gigantes
hasta lo alto del segundo glaciar más grande de Islandia,
el Langjökull. Descubriremos las cascadas de Barnafoss y
Hraunfossar. Por la tarde, los adultos harán una excursión
en moto de nieve. La ruta terminará en las piscinas
naturales de Laugarvatn. Alojamiento en Reykjavik.
14 de agosto: Reykjavik - Círculo dorado - Reykjavik.
En vehículos 4×4 conoceremos el círculo dorado y
llegaremos a las grietas de Silfra. Visitaremos Gesyr, el
géiser original que dio nombre a este fenómeno, el géiser
Strukkur, las cascadas de Gullfos y acabaremos el día
con un baño en las aguas termales de Landmannalaugar.
Alojamiento en Reykjavik. (Aprox. 400 km.)
15 de agosto: Reykjavik - Sur de Islandia - Vik.
Recorrido por el sur de Islandia. Viviremos un simulador
de terremoto, visitaremos las cascadas Seljalandsfoss y
Skógafoss. Por la tarde iremos hasta Faro de Dyrholaeyn,
lugar de anidamiento de una de las especies de aves más
conocidas de Islandia, el frailecillo. Y acabaremos el día en
playa de Reynisfjara. Alojamiento en Vik. (Aprox. 200 km.)
16 de agosto: Vik - Vatnajökull - Jokulsárlón - Vik.
Parque Nacional de Skaftafell y parada en Laufskálavarda.
Seguiremos hasta el Parque Nacional de Vatnajökull
para ver inmensas cascadas y glaciares. Navegaremos
en vehículo anfibio por la laguna glaciar de Jokulsárlón

Nuestras actividades Travelkids:
Aventura en 4×4 con GPS por familia.
Visita al Whale Museum y avistamiento de ballenas.
Ruta en Súper Jeeps en el glaciar Langjokull con
motos de nieve para los padres.
Trekking suave hasta la cascada de Svartifoss.
Tour en vehículo anfibio en Jokulsárlón.
Simulación de terremotos.
Entrada y baño en las piscinas naturales de
Laugarvatn y Landmannalaugar.
Visitas a una cueva de hielo y una cueva de lava.
Paseo en caballo islandés.
Show TRAVELKIDS de doma de caballos.
Visita a la Laguna Azul.
Crucero por la bahía de Reykjavik.
Excursión en moto de nieve.
Cena especial Vikinga.
Todas las actividades incluidas son aptas para los
menores y adecuadas tanto en intensidad como
duración.

SALIDAS CON ANIMADOR

Viaje en grupo exclusivo
para familias Travelkids

T
es

y desembarcaremos en la playa para ver los conocidos
diamantes de hielo. Alojamiento en Vik. (Aprox. 400 km.)
17 de agosto: Vik - Península de Reykjanes - Reykjavik.
Parada en una granja local para dar un paseo con un
animal único en el mundo, el caballo islandés. Pequeño
rodeo por la península de Reykjanes y por la noche
¡Cena especial vikinga! Alojamiento en Reykjavik. (Aprox.
200 km.)
18 de agosto: Reykjavik. Salida en dirección al
aeropuerto parando en Laguna Azul donde tomaremos
un agradable y reconfortante baño en sus aguas con
propiedades medicinales. Vuelo de regreso.
19 de agosto: Noche a bordo. Llegada a España y… ¡Fin
de nuestra expedición en familia!
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Laponia
¡En busca de
Papá Noel!
Nuestros viajes a Laponia
están repletos de Momentos
Exclusivos Travelkids, que lo
hacen diferente de cualquier
otro viaje.

Conviértete en protagonista del
cuento de Navidad Travelkids.

CON NOSOTROS DISFRUTARÁS DE:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”.
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.
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.
(*)Salidas del Puente de Diciembre.
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El viaje original de Callejeros, Viajeros en Laponia.
NUESTROS ANIMADORES ELFO KIDS
El equipo de animación profesional de Travelkids
se convierte en auténticos elfos ayudantes de Papá
Noel para mejorar la experiencia de estar viviendo un
auténtico cuento de Navidad, durante todo el viaje a
Laponia.
Su profesionalidad, dedicación y el vínculo que crean con
los niños, hacen de los viajes Travelkids con animador
un éxito desde hace más de 14 años y una experiencia
totalmente distinta a cualquier otro viaje en familia.

SAARISELKÄ, NUESTRO DESTINO EN LAPONIA
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.

¡Diversión asegurada todos los días!

En Travelkids seleccionamos las mejores opciones de
alojamiento para que todas las familias disfruten de la
máxima comodidad durante su viaje.

SALIDAS
PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 1 al 5 de diciembre.
5 días / 4 noches

COMPLEJO SANTA’S TUNTURI:
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* Superior además de
tiendas, bares y restaurantes dentro del complejo Santa’s
Tunturi. Todas las habitaciones admiten una ocupación
ideal para 2 adultos y 2 niños e incluyen sauna privada y
baño con bañera.
Edificio Kontio
Aquí encontraremos nuevas habitaciones con capacidad
máxima para 2 adultos y 2 niños. Disponen de dormitorio,
sala de estar, sauna, secador de pelo, televisión, set de
café/té/cacao, hervidor de agua, refrigerador y WiFi gratis.
Salas compartidas de secado y mantenimiento de esquí.
Las habitaciones del hotel están ubicadas a unos 50
metros de la recepción del hotel Tunturi y los restaurantes.

Del 5 al 9 de diciembre.
5 días / 4 noches

SALIDAS CON ANIMADOR

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN LAPONIA?

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

HELSINKI

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

T
es

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 hasta 6 personas. También ofrece
apartamentos renovados para familias.
Además dispone de restaurantes, gimnasio y todas las
comodidades propias de un hotel de su categoría.
COMPLEJO NORTHERN LIGHTS VILLAGE
Inaugurado en 2.016, este complejo está situado a las
afueras de Saariselkä y lo más sorprendente de sus
habitaciones es que son cabañas con el techo de cristal, por
lo que alojarse aquí es ideal para disfrutar del resplandor
de la mágica aurora boreal con el máximo confort.
Las Aurora Cabins miden 29m2, disponen de cama doble,
sofá cama para hasta 2 niños y un baño privado con
ducha y están todas ellas orientadas al Norte
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Laponia
Más que un viaje, un
cuento de Navidad.

NUESTRAS ACTIVIDADES
EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:

Salidas desde Madrid
y Barcelona

Juegos y actividades con Elfo Kids.
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 tradicionales: lazo lapón, trineos, raquetas
de nieve.
Deportes de invierno: fútbol nieve, hockey nieve.
Ceremonia con un Chamán Sami.
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.
Encuentro privado con Papá Noel.

Niño		

desde 2.075 €

Adulto

desde 2.875 €

5 días / 4 noches

Tasas aéreas incluidas 160 € aprox.

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. Traslado y
alojamiento en Saariselkä y a continuación, entrega de la
equipación térmica a todas las familias.
Cena y alojamiento en el hotel elegido.

Precios por persona basados en la salida del 1 al 5
de Diciembre, para 2 adultos y 1 niño compartiendo
habitación en hotel Riekonlinna 4* (Considerado
niño hasta 11 años cumplidos)

Día 2: Actividades en una granja Sami: Excursión hasta
una auténtica granja Sami donde nos montaremos en
unos fabulosos trineos tirados por huskies y realizaremos
un paseo en trineo de renos que conduciremos nosotros
mismos. Conoceremos de primera mano detalles de la
ancestral cultura de los Sami y formaremos parte de una
ceremonia tradicional sami.
Día 3: Parque Angry Birds y diversión con el equipo
de Elfokids: Disfrutaremos en exclusiva y solo para las
familias de TRAVELKIDS, de las instalaciones del Parque
Angry Birds. Donde nos divertiremos con el equipo de
animadores ELFOKIDS, deslizándonos por tirolinas,
toboganes, saltando en camas elástica, ¡hasta a una
piscina de bolas! Por la tarde, los adultos disfrutarán de
un precioso paseo en raquetas por los bosques nevados
de los parques naturales que rodean Saariselkä, mientras
los niños realizan actividades con los ELFOKIDS. Una
tarde llena de actividades para todas las edades.
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Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

Día 4: En busca de Papá Noel: Hoy es un día emocionante…
¿encontraremos a Papá Noel? A través de los bosques
lapones, los papás conducirán sus propias motonieves
mientras los niños irán en trineos especiales tirados por
nuestros expertos guías. A través de caminos secretos por
dentro del bosque llegaremos a unas misteriosas cabañas
situadas en un lugar idílico en mitad de un bosque nevado,
donde vive Papá Noel. Toda la familia disfrutará de un
encuentro exclusivo, único y privado con Papá Noel e
incluso los niños tendrán la oportunidad de entregarle su
carta y de recibir su primer regalo de Navidad.
Por la noche, lo celebraremos con una cena especial de
despedida llena de bailes y diversión.
Día 5: Saariselka - 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
las salidas del Puente.

Todas las actividades incluidas son aptas para los menores
y adecuadas tanto en intensidad como duración.

¡¡¡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 Lappi Kid, el embajador de Papá Noel para los
niños y niñas de Travelkids, nos adentraremos en
los bosques nevados en busca del escondite 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!

2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 3 niños
2 adultos + 4 niños

Hab. Estándar

Niño

2.075 €

2.075 €

Adulto

2.955 €

2.875 €

Niño

2.075 €

Adulto

2.955 €

Niño
Adulto
Niño
Adulto

Precios por persona
según opción de hotel
y ocupación elegida

2 adultos + 2 niños

HOTEL RIEKONLINNA 4*

Hab. Superior

Nota: niños de 3 a 11 años.

2 adultos + 1 niño

HOTEL
GIELAS 4* sup

PUENTE DE DICIEMBRE
del 5 al 9 de diciembre

Hab. Familiar

ND

ND

ND

Hab. Superior

3.495 €
2.250 €

3.155 €

3.135 €

3.325 €

3.425 €

3.495 €

3.495 €

2.250 €

2.250 €

3.385 €

3.485 €

ND

ND

2.250 €

2.250 €

3.445 €

3.545 €

ND

ND

2.075 €

ND

2.075 €

ND

3.255 €

Tasas aéreas incluidas: 160 €

Tasas aéreas incluidas: 160 €

FIN DE AÑO
del 28 de diciembre al 1 de enero

2.550 €

1.935 €

2.405 €

Adulto

3.405 €

3.190 €

2.815 €

Niño

2.550 €

1.935 €

Adulto

3.405 €

3.190 €

T
es

HOTEL RIEKONLINNA 4*
Apartamento One
Bedroom

ND

Consultar precio

Consultar precio

Tasas aéreas incluidas: 140 €

Tasas aéreas incluidas: 140 €

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 es pensión
completa. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.

2.250 €

3.495 €

Niño

EL PRECIO INCLUYE:

2.250 €
2.250 €

3.185 €

NAVIDAD
del 22 al 26 de diciembre

Junior Suite

2.250 €

Hab. Estándar

Nota: niños de 3 a 11 años.

ND

Apartamento
One Bedroom

2.250 €

Kontio Suite

Adulto

ND

3.135 €

Hab. Superior

2 adultos + 4 niños

Hab. Familiar

2.215 €

HOTEL
TUNTURI 4*

Niño

Hab. Estándar

2.075 €

COMPLEJO NORTHERN LIGHTS
VILLAGE

2 adultos + 3 niños

HOTEL RIEKONLINNA 4*

2.215 €

ND

ND

ND

HOTEL
GIELAS 4* sup

SALIDAS CON ANIMADOR

Precios por persona
según opción de hotel
y ocupación elegida

PUENTE DE DICIEMBRE
del 1 al 5 de diciembre

ND
1.935 €
3.090 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Tasas aéreas aprox.:
salidas 1 y 5 de diciembre 160 €. Salidas 22, 28 de diciembre 140 €.
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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Desierto
de Marruecos
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:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”
Vuelos exclusivos para las familias de Travelkids con animación a bordo*.
La mejor opción de alojamiento.
Un equipo propio de animadores con programa de animación diario.
Actividades específicas para los más pequeños.
Actividades adaptadas a la intensidad y duración que los niños requieren.
Campamento de haimas Premium 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 5 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 8 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, casi ha
conseguido descifrar el MAPA SECRETO DEL MUNDO, pero necesitará de vuestra ayuda
para poder completarlo.
Con ayuda del turbante mágico que os entregará ExplorerKid, interaremos descifrar
todas las claves ocultas y encontrar la localización exacta del auténtico campamento
de SS.MM. los Reyes Magos atravesando dunas infinitas, palmerales, oasis, pueblos
abandonados, en 4x4 y dromedarios… ¡hasta dar con ellos!
Esta fascinante y única aventura os sorprenderá desde el primer al último minuto. ¿Nos
queréis acompañar?

Juegos y actividades de animación durante todo el programa de viaje
junto a ExplorerKid: gymkhana tuareg, juegos en la piscina, enigmas
para resolver…
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 y su parking de burros.
Cena especial de despedida frente a las dunas del desierto con
animación y música TRAVELKIDS. (Salida del 5 de diciembre).
Cena especial fin de año con animación y música TRAVELKIDS (salida 27
y 28 de diciembre).
Todas las actividades incluidas son aptas para los menores y adecuadas
tanto en intensidad como duración.

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.
Hotel Kasbah Xaluca
Este hotel está situado a las puertas de las dunas del Sáhara y construido según
la arquitectura de las antiguas fortalezas comerciales o “Kasbahs” Dispone de 2
piscinas al aire libre, 1 piscina climatizada, jacuzzi, spa – hammam, gimnasio, pistas
de tenis y hasta un mini-golf. Las habitaciones 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.
Hotel Kasbah Tombouctou
Este hotel de 4* está ubicado en una localización espectacular a los pies del mar
de dunas de Erg Chebbi, visibles desde su terraza panorámica. Las habitaciones,

decoradas de manera tradicional, disponen de wi-fi y aire acondicionado. El hotel
cuenta además con piscina y zona de hammam.
Hotel Xaluca Dades
Este moderno hotel de 4* está situado en Boulmane Dades. Dispone de todos los
servicios al nivel de un hotel europeo pero con una clara inspiración local de los
pueblos del Atlas. El hotel tiene piscina exterior y spa.
Campamento de Haimas Premium Privado, exclusivo Travelkids
El Campamento de Haimas es un campamento privatizado y organizado en exclusiva
para el grupo de TRAVELKIDS. Situado bajo una gran duna a la que se puede acceder
para ver la puesta y la salida del Sol, está construido según la estructura original de
los nómadas del desierto pero con todas las comodidades que una familia requiere
y con 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.
15

Desierto
de Marruecos

Incluye
una noche en

campamento
privado
Travelkids en el
desierto

¡Diversión asegurada
todos los días!
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.
Día 2: Erfoud – Palmeral – Erfoud.
Excursión en vehículo todoterreno por el colorido
Palmeral de Erfoud. Alojamiento y cena en el hotel Kasbah
Xaluca.
Día 3: Erfoud - Merzouga.
¡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. Alojamiento en el campamento privado Travelkids
de Haimas, como verdaderos nómadas del desierto. Si
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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 – Khamlia – Merdani – Merzouga.
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! Alojamiento y cena en el hotel
Kasbah Tombouctou.
Día 5: Merzouga – Rissani –Errachidia – Barcelona/
Madrid.
Ruta hasta el mercado de Rissani donde practicar el
trueque. Seguidamente nos dirigiremos al aeropuerto
de Errachidia y tomaremos el vuelo de regreso. Llegada a
destino y fin de nuestro viaje.
NOTA: Itinerario tipo del viaje a Marruecos de Travelkids
en el Puente de Diciembre. Las actividades pueden variar
según la salida escogida. Vuelo especial Travelkids en la
salida del Puente de Diciembre.

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids
Salidas desde Madrid
y Barcelona
Pensión completa y
confirmación inmediata
Niño		

desde 1.590 €

Adulto

desde 1.790 €

Tasas aéreas incluidas 95 € aprox.
Precios por persona basados en la salida Puente de
Diciembre, para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación. (Considerado niño hasta 11 años
cumplidos)

SALIDAS
NUEVA SALIDA - PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 5 al 9 de diciembre.
5 días / 4 noches
FIN DE AÑO - SALIDA DESDE BARCELONA:
Del 27 de diciembre al 1 de enero.
6 días / 5 noches
FIN DE AÑO - SALIDA DESDE MADRID:
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!
Del 5 al
9 de
diciembre

Del 27 de
diciembre al
1 de enero

Del 28 de
diciembre al
1 de enero

Adulto

1.790 €

1.950 €

1.790 €

Niño

1.590 €

1.650 €

1.590 €

Precios por persona según
fecha de salida (1)

2 adultos + 1 niño
o 2 niños

SALIDAS CON ANIMADOR

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

T
es

(1)Tasas aéreas incluidas por persona (95 € ) | Nota: niños de 3 a 11 años.
EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas, Animador Travelkids (mínimo grupo de 20 personas). Vuelo especial directo
desde Barcelona / Madrid según fecha. Vehículo 4X4 con chófer/guía todos los días. Excursiones y
actividades exclusivas para Travelkids. 4 o 5 noches de alojamiento según fecha. Régimen de pensión
completa. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Tasas aéreas aprox.: 95 €

DOCUMENTACIÓN:

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

7 días / 5 noches
Día 1: España – Nueva York. Llegada y traslado al hotel en limusina privada.
Día 2: Nueva York. Salida por la mañana del hotel para disfrutar de un Nueva York de cine, visita privada de la ciudad
(aprox. 6hrs.). Finalizaremos la visita con unas vistas impresionantes desde el edificio Top of the rock (entrada incluida).
Tarde libre.
Día 3: Nueva York. Hoy nos dirigiremos por nuestro cuenta al Central Park, donde nos estarán esperando unas bicicletas
para recorrer todos los rincones del pulmón de Nueva York (Aprox. 3 hrs). Al finalizar, nos dirigiremos al American
Museum of Natural History, para visitar sus habitantes más famosos, los dinosaurios (entrada incluida). Tarde libre.

Aventura en la
gran manzana

Día 4: Nueva York. Hoy disfrutaremos de dos experiencias únicas: un paseo en lancha rápida por el Hudson y una visita
al museo Intrepid, el Museo naval, aéreo y espacial de Nueva York.
Día 5: Nueva York. Día libre.
Día 6: Nueva York - España. Traslado privado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 7: Llegada a España.
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CIUDADES DEL MUNDO

Salidas diarias
EL PRECIO INCLUYE:

Viaje diseñado por Travelkids
Niño		

desde 1.255 €

Vuelo regular en clase turista desde Madrid o Barcelona. Traslados privados. City tour privado con guía de habla hispana.
Paseo en bicicleta y lancha rápida (en servicio regular). Entradas incluidas: Top of the Rock y a los museos American Museum
of Natural History e Intrepid. Alojamiento en hotel de 4* habitación familiar. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de
15 años. Tasas aéreas aprox. incluidas: 340 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Documento E.S.T.A y tasas hoteleras.

Adulto

desde 1.910 €

Tasas aéreas incluidas 340 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño hasta
11 años cumplidos.

DOCUMENTACIÓN:

Para pasajeros con nacionalidad española, tanto adultos como niños, es obligatorio pasaporte individual biométrico, con un
mínimo de 6 meses de vigencia desde la fecha de entrada al país.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con y
sin animador en fechas a su elección.
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Londres
Disfruta de la
magia del cine en
la capital inglesa
6 días / 5 noches
Día 1: Llegada a Londres y traslado privado al hotel.
Día 2: Londres. Visita panorámica privada (aprox. 3 hrs
y media) con chófer guía de habla hispana finalizando
en la noria London Eye (entrada incluida), símbolo del
Londres Moderno.
Día 3: Londres, escenarios de Harry Potter. Visita
privada (aprox. 3 hrs y media) por los escenarios
londinenses de Harry Potter. Visitaremos algunos
de los lugares caracterizados de Harry Potter como
puede ser Liverpool Street, Millennium Bridge,
Australia House Gringotts Wizard Bank…
Día 4: Londres - Parque Legoland. Entrada al parque
de atracciones Legoland Windsor. Traslados en privado.
Día 5: Londres, Museo de Cera y Superhéroes, todo en
un día. Entrada al museo Madame Tussauds & Marvel
Super héroes 4D incluyendo zona de Star Wars y entrada
al mágico mundo de Shrek.
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Salidas diarias
Actividades en privado
Estancia diseñada por Travelkids
Niño		

desde 1.195 €

Día 6: Traslado privado al aeropuerto.

Adulto

desde 1.270 €

** Consulte excursión a los Estudios Universales de Harry
Potter.

Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo habitación
(habitación familiar). Considerado niño hasta 11 años cumplidos.

EL PRECIO INCLUYE:

Traslados privados. Hotel 4* en Alojamiento y Desayuno.
Visitas y actividades según programa. Seguro y Set de
viaje Travelkids para menores de 15 años.
Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a su
elección.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos. Tasas hoteleras.

Sumérgete en la
ciudad eterna

Salidas diarias
Actividades en privado

CIUDADES DEL MUNDO

Roma
Estancia diseñada por
Travelkids
5 días / 4 noches

Niño		

desde 475 €

Adulto

desde 995 €

Día 1: Llegada y traslado privado al hotel.
Día 2: Roma. Por la mañana disfrutaremos de una
visita privada de la ciudad de Roma, aprox. de 3
hrs., con chófer – guía de habla hispana que nos
enseñará Las Muchas Romas de Roma. Por la tarde,
traslado privado a la Escuela de Gladiadores. Toda
la familia aprenderá el arte de la lucha con espadas
y todo sobre la vida de los gladiadores de la antigua
Roma (aprox. 2 hrs.). Incluye: Visita al museo,
lección de gladiador y certificado.
Día 3: Roma. Hoy recorreremos la ciudad de Roma
a pie durante aprox. 3 hrs. El recorrido de la” Roma
del Agua” empieza en Plaza Barberini y se desarrolla
por Vía del Corso, Piazza di Spagna, Fontana di
Trevi, Piazza Navona y termina en el edificio del
Panteón. Almuerzo en una trattoria.
Día 4: Roma. Recorrido en bicicleta durante 3 hrs.
(en privado) por uno de los espacios naturales más
bonitos de la ciudad; la Regina Viarum.

es

Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.
Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a
su elección.

EL PRECIO INCLUYE:

Traslados privados. Hotel 4* en Alojamiento y Desayuno.
Visitas y actividades según programa. Seguro y Set de viaje
Travelkids para menores de 15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos. Tasas hoteleras.

Día 5: Traslado privado al aeropuerto.
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Tokyo,
Kyoto &
Osaka
Las urbes
del anime
Salidas diarias

Actividades privadas
Viaje exclusivo Travelkids
Niño		

desde 4.205 €

Adulto

desde 4.805 €

Tasas aéreas incluidas 284 €
Precio basado en 2 adultos y 1 niño compartiendo
habitación. (Considerado niño hasta 11 años cumplidos)
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Día 1: Vuelo España - Tokyo, vía punto europeo. Noche en ruta.
Día 2: Tokyo. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento.
Día 3: Tokyo. Hoy visitaremos en transporte público junto a nuestro guía el Tokyo
Anime Center in DNP Plaza, el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise e incluso recorreremos el barrio de Daiba para ver la estatua de Unicorn
Gundam… Además realizaremos un mini crucero por el río Sumida. Regreso al hotel.
Tarde libre.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía un punto europeo desde Barcelona o Madrid. Traslados y
servicios en privado (excepto traslado a Disneyland) con guía de habla hispana. Alojamiento
y desayuno en hoteles de 4*. 2 almuerzos y 1 cena. Seguro y Set de viaje Travelkids para
menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas: 284 €
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos,
sobrinos, primos, amigos…) con y sin animador en fechas a su elección.

CIUDADES DEL MUNDO

9 días / 8 noches

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas.

Día 4: Tokyo. A la hora acordada, salida en transporte público, junto con nuestro
guía, para visitar el Santuario Shintoísta de Meiji, el museo de animación de
Suginami y La torre de Tokyo. Almuerzo en el restaurante Café Mugiwara.
Regreso al hotel. Tarde libre.
Día 5: Tokyo. Visita a pie, junto con nuestro guía, por las tiendas anime como la tienda
de cosplay ACOS. Regreso al hotel. Tarde libre.

es

Día 6: Tokyo. Traslado y entrada a Disneyland donde pasaremos el día. Regreso por la
noche.
Día 7: Tokyo – Kyoto. Traslado privado a la estación de tren. Salida hacia Kyoto en tren
bala. Llegada y visita privada el Templo Kinkakuji, el castillo Nijo y el museo manga.
Por la tarde, disfrutaremos de la experiencia de vestirnos con Kimono o Yukana para
pasear por las calles de Kyoto y acabaremos con una cena especial.
Día 8: Kyoto - Nara - Osaka. Traslado privado hacia Nara para visitar el Parque de
los Ciervos Sagrados y el templo Todaii con su enorme imagen de Buda. Almuerzo
incluido. Continuación a Osaka para visitar el castillo y el observatorio del jardín
flotante. Alojamiento.
Día 9: Osaka. Hoy tomaremos el tren hacia Universal Studio Japan para disfrutar de
un día de cine. Regreso al hotel de Osaka.
Día 10: Osaka - ciudad europea - España. Traslado privado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.
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Dubai &
Abu Dhabi
Ven a descubrir
los sorprendentes
Emiratos

Vuelo regular en clase turista desde Madrid o Barcelona. Traslados y actividades en privado con guía de
habla hispana. Alojamiento en los apartamentos de 1 o 2 habitaciones: máxima ocupación 2 adultos + 3
niños o 3 adultos + 2 niños, Seguro y Set de viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aprox.
incluidas: 346 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Visado y bebidas.

DOCUMENTACIÓN:

Para pasajeros con nacionalidad española, tanto adultos como niños, es obligatorio pasaporte individual
biométrico, con un mínimo de 6 meses de vigencia desde la fecha de entrada al país.

Incluye
entradas a

Ferrari World
y Legoland

6 días / 5 noches
Día 1: España - Dubai. Llegada de madrugada y traslado privado al hotel.
Día 2: Dubai. City tour privado panorámico Dubai de día completo con entrada
al mirador “At the Top” de Burj Khalifa. Almuerzo en el restaurante Al Dawar.
Espectáculo de fuentes, luz y sonido. Cena libre. Alojamiento.
Día 3: Dubai - Abu Dhabi - Dubai. Salida hacia Abu Dhabi para visitar el parque de
atracciones Ferrari World y el hospital de halcones. Almuerzo incluido. Regreso a
Dubai. Alojamiento.
Día 4: Dubai. Hoy disfrutaremos del nuevo parque de atracciones de Dubai:
Legoland Dubai. Traslados incluidos.
Día 5: Dubai. Día de diversión y de aventura. Salida del hotel para tomar el
monorraíl en dirección a la zona de la Palmera de Dubai. Entrada al parque
acuático Aquaventure y al espectacular acuario Lost Chambers. Almuerzo. Por
la tarde, traslado al desierto en 4X4 privado para disfrutar de una cena en un
auténtico fuerte donde pasearemos en camello.
Día 6: Mañana libre. Traslado al aeropuerto de Dubai. Dubai - España.
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EL PRECIO INCLUYE:

Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos,
amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.

CIUDADES DEL MUNDO

es

Salidas diarias
Actividades en privado
Viaje diseñado
por Travelkids
Niño			

desde 1.965 €

Adulto		

desde 2.855 €

Tasas aéreas incluidas 346 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.
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Madeira

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista. Traslados y actividades en privado, excepto catamarán, con guía
de habla hispana. Alojamiento en 1 habitación familiar. Pensión completa. Seguro y Set de viaje
Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aprox. incluidas: 80 €.

Portugal en una isla

es

Día 1: España –Funchal. Traslado privado al hotel. Cena.
Día 2: Funchal- Este de la Isla- Funchal. Hoy visitaremos el este de la isla: Pico do
Aireiro, Ribeiro Frío, y el parque temático de Santana. Almuerzo en el parque. Regreso al
hotel. Cena.
Día 3: Funchal. Visita al Museo e Juguetes en los Almacenes del Mercado. Almuerzo
en el restaurante The Snug. A continuación, subiremos en el teleférico hacia Monte y
descenso en carros de cestos hacia Livramento. Regreso al hotel. Cena.
Día 4: Funchal. Paseo en catamarán para observar a los delfines. Almuerzo. Regreso al
hotel. Cena.
Día 5: Funchal- Oeste de la Isla – Funchal. Salida hacia el lado oeste de la isla: Porto
Moniz, donde disfrutaremos de tiempo libre para bañarnos en las piscinas naturales.
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena.
Día 6: Funchal. Tour en tuk tuk por Funchal y cercanías. Almuerzo. Regreso al hotel.
Cena.
Día 7: Funchal- España. Traslado privado al aeropuerto y vuelo de regreso a España.

Viaje diseñado
por Travelkids
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Bebidas.

Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.

7 días / 6 noches

Salidas diarias
Actividades en
privado

EL PRECIO NO INCLUYE:

Niño		

desde 895 €

Adulto

desde 1.550 €

Tasas aéreas incluidas 80 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.

PLAYAS

Azores

Isla de San Miguel
es

7 días / 6 noches
Día 1: España - Lisboa - Ponta Delgada. Traslado
privado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2: Ponta Delgada. Recorrido a pie por las calles de
Ponta Delgada. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3: Ponta Delgada - Islote de Vila Franca - Ponta
Delgada. Paseo en lancha hacia el islote de Vila Franca
do Campo para disfrutar de un baño en una piscina
natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4: Ponta Delgada - Costa Sur - Ponta Delgada.
Salida hacia la Costa sur para recorrer las cavernas y
el lago del fuego para llegar a las Furnas, una parada
imprescindible. Visitaremos la laguna y sus calderas
donde se realiza el plato típico: “el cozido” a la fumarola
del que disfrutaremos más tarde. Almuerzo. Visita Jardín
botánico Terra Nostra y baño en sus piscina natural.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5: Ponta Delgada. Paseo en lancha (regular) para
disfrutar de un avistamiento de ballenas y delfines. Tarde
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6: Ponta Delgada. Día libre para disfrutar de la isla.
Cena y alojamiento.
Día 7: Ponta Delgada - Lisboa - España. Traslado
privado al aeropuerto y vuelo de regreso a España.

Salidas diarias
Actividades incluidas
Viaje diseñado por Travelkids

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía un punto europeo
desde Barcelona o Madrid. Traslados y actividades
descritas. Alojamiento en 1 habitación familiar.
Media pensión. Seguro y Set de viaje Travelkids para
menores de 15 años. Tasas aéreas aprox. incluidas:
110 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Niño		

desde 1.415 €

Adulto

desde 1.995 €

Tasas aéreas. Incluidas 110 € aprox.

Bebidas.

Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.
Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a su
elección.
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Algarve
El tesoro del
sur de Portugal
7 días / 6 noches
Día 1: España - Faro. Llegada y recogida del coche de alquiler para dirigirnos
al Hotel Marthinal Sagres Beach Family Resort, en la ciudad de Sagres.
Alojamiento en un apartamento. Cena.
Días 2 a 6: Algarve. Durante estos días dispondremos de un coche de alquiler
para recorrer esta maravillosa región o disfrutar del concepto familiar del hotel.
Incluye Kids Club. Régimen de media pensión.
Día 7: Alojamiento en el Hotel Marthinal Sagres Beach Family Resort.
Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto. Faro - España.

Niño		

desde 755 €

Adulto

desde 1.450 €

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista desde Barcelona o Madrid. Alquiler de coche 7 días tipo A, seguro
CDW y kilometraje ilimitado. Régimen de media pensión (no incluye bebidas) en el hotel Marthinal
Sagres Beach Family Resort Alojamiento en un apartamento. Kids club incluido. Seguro y Set de
viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas: 53€

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas.

Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.
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Tasas aéreas incluidas 53 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.

Sumérgete el paraíso
del Mediterráneo.

desde 1.255 €

Adulto

desde 2.180 €

PLAYAS

Creta

Niño		

Tasas aéreas incluidas 80 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño hasta
11 años cumplidos.

7 días / 6 noches
Día 1: España - Creta. Llegada y recogida del coche de alquiler para dirigirnos
al Hotel Blue Palace Resort & Spa. Alojamiento en una habitación superior
bungalow sea. Cena.
Días 2 – 6: Creta. Durante estos días dispondremos de un coche de alquiler para
recorrer esta histórica isla. En el hotel los adultos podrán disfrutar del relax del
Mediterráneo y los niños de un Kids club impresionante. Régimen de media
pensión.
Día 7: Alojamiento en el Hotel Blue Palace Resort & Spa. Desayuno. Devolución
del coche de alquiler en el aeropuerto. Creta- España.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía un punto europeo desde Barcelona o Madrid. Régimen de media
pensión (no incluye bebidas) en el hotel Blue Palace Resort & Spa. Alojamiento en una habitación
superior bungalow sea. Kids Club incluido. Alquiler de coche 7 días tipo A, seguro CDW y kilometraje
ilimitado. Seguro y Set de viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas: 80€

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas.

Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.
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Mauricio
La sonrisa
del Índico

8 días / 5 noches
Día 1: España - Mauricio, vía ciudad europea. Noche en
ruta.
Día 2: Mauricio. Llegada y traslado privado al hotel La
Pirogue Resort & Spa, a Sun Resorts. Alojamiento en
una en una habitación Premium garden bungalow.
Régimen de todo incluido.
Días 3 a 6: Mauricio. Días de relax en este maravillo
hotel: La Pirogue Resort & Spa, a Sun Resorts.
Régimen de Todo Incluido; ideal para cuando se
viaje en familia. Incluye: Desayuno, almuerzo y cena
en restaurantes seleccionados del hotel, bebidas
ilimitadas en una selección de vinos, cocktails y cervezas
locales, refrescos, agua, té y café. Selección de bebidas
en minibar. Una excursión, Sun Kids Club, gimnasio,
actividades acuáticas no motorizadas (kayak, paddel,
snorkel...). Alojamiento.
Día 7: A la hora convenida, traslado privado al aeropuerto.
Mauricio - ciudad europea - España. Noche en ruta.
Día 8: Llegada a España.
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Niño		
Adulto

desde 1.100 €
desde 2.395 €

Tasas aéreas incluidas 400 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 1 niño compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado
niño hasta 11 años cumplidos.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía un punto europeo.
Régimen todo incluido. Alojamiento en 1 habitación
Premium garden bungalow en el hotel La Pirogue Resort
& Spa, a Sun Resorts. Traslados privados. Seguro y Set de
viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas
aproximadas: 400 €
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...)
con y sin animador en fechas a su elección.

CIUDADES DEL MUNDO
PLAYAS

Maldivas
El paraíso en
familia

9 días / 6 noches

es

Día 1: España - Maldivas, vía ciudad europea. Noche en
ruta.
Día 2: Maldivas. Llegada y traslado regular en speedboat
al hotel Oblu Select Sengeli Beach. Alojamiento en
una en una habitación beach villa. Régimen de todo
incluido.
Días 3 a 7: Maldivas. Días de relax en este maravillo
hotel: el hotel Oblu Select Sengeli Beach. Régimen
de todo incluido, “serenity plan”. Incluye: desayuno,
almuerzo y cena en el restaurante. Bebidas ilimitadas en
una selección de vinos, cervezas, refresco, agua, té y café.
Una excursión, Kids club, Gimnasio, 1 actividad acuática
no motorizada (kayak, paddle, ...), snorkel, selección de
bebidas en minibar. Alojamiento.
Día 8: A la hora convenida, traslado regular en speedboat
al aeropuerto. Maldivas - ciudad europea- España.
Noche en ruta.
Día 9: Llegada a España.

Niño		
Adulto

desde 1.475 €
desde 2.485 €

Tasas aéreas incluidas 411 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía punto europeo. Régimen
todo incluido. Alojamiento en 1 habitación beach villa en
el hotel Oblu Select Sangeli Beach. Traslados en regular
en speedboad. Seguro y Set de viaje Travelkids para
menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas: 411€
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos,
amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.
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El Salvaje
Oeste
Descubre los
Parques Nacionales y
la legendaria Ruta 66

10 días / 8 noches
Día 1: España – Las Vegas. Vuelo a Las Vegas. Llegada y traslado al hotel.
Día 2: Las Vegas - Grand Canyon - Las Vegas. Traslado y excursión en helicóptero a la
zona de Grand Canyon, la presa Hoover hasta El Dorado Canyon, para visitar un pueblo
fantasma del Oeste y su mina de Oro y Plata. Almuerzo tipo picnic. Regreso en furgoneta
y alojamiento en Las Vegas.
Día 3: Las Vegas - Zona Zion National Park. Coche de alquiler y ruta hacia Hurricane y
Coral Pink Sands, donde veremos auténticas dunas como las del Sáhara. Alojamiento en
una cabaña de un rancho de caballos y bisontes americanos. (Aprox. 260 km; 2h y 30min).
Día 4: Zion National Park. Visita del Zion National Park. Por la tarde, paseo a caballo
por el rancho y ¡quizás podamos dar de comer a los búfalos!
Día 5: Zona Zion National Park - Page. Ruta hasta Page. (Aprox. 170 km; 1h y 50min).
Alojamiento.
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Día 6: Page - Grand Canyon - Williams. Visita recomendada al Antelope Canyon en la
reserva de los indios Navajo. Continuaremos por la carretera 89 hasta el “Horse Shoe
Bend” (La Herradura), el punto más fotografiado de esta zona del Grand Canyon. Ruta
hasta Williams. (Aprox. 266 km; 2h y 45min).
Día 7: Williams - Grand Canyon - Williams. Traslado en tren hasta el South Rim del
Grand Canyon. Paseo en bus por el borde del Grand Canyon, hasta los puntos más
espectaculares. Regreso en tren y alojamiento en Williams.
Día 8: Williams - Kingman - Las Vegas. Viaje por la legendaria ruta 66 desde Williams
hasta Kingman. Recomendamos almorzar en un auténtico dinner, Mr. D’z, en Kingman.
Continuación hacia las Vegas. Llegada y devolución del coche de alquiler. Cena en el
restaurante Stratosphere. Alojamiento en las Vegas.
Día 9: Las Vegas - España. Tiempo libre hasta la hora del traslado para tomar el vuelo de
regreso. Noche en vuelo
Día 10: Llegada a España.

FLY & DRIVE

Salidas diarias
Fly & Drive
diseñado por Travelkids
Niño		

desde 1.775 €

Adulto

desde 3.115 €

Tasas aéreas incluidas 350 € aprox.

PRE-EXTENSIÓN A SAN FRANCISCO
Vuelo de ida España - San Francisco, 3 noches en
hotel 4* (habitación familiar) en San Francisco con
traslados y visitas a:
-- City tour de San Francisco, con paseo en ferry por
la bahía y entradas a Alcatraz.
-- Golden Gate Park.
Vuelo interno San Francisco - Las Vegas

EXTENSIÓN A LOS ÁNGELES
Vuelo interno Las Vegas – Los Ángeles, 3 noches en
hotel 4* (habitación familiar) en Los Ángeles con
traslados y visitas a:
-- Disneyland o Universal Studios en Hollywood
-- Visita de la ciudad, Hollywood & Rodeo Drive
-- Visita a la zona de Santa Mónica.
Vuelo de regreso Los Ángeles – España

Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo
habitación (habitación familiar). Considerado niño
hasta 11 años cumplidos.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía un punto americano desde
Barcelona o Madrid. Traslados privados indicados. Coche
de alquiler tipo SUV medio y kilometraje ilimitado (sillitas y
reguladores infantiles según solicitud). Alojamiento en hoteles
en ocupación familiar (3 noches Las Vegas, 2 noches en área
de Zion National Park, 1 noche en Page, 2 noches en Williams).
Media pensión en Williams (no incluye bebidas). Visitas y
actividades según programa. Seguro y Set de Viaje Travelkids
para menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas 350€.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Cuotas por vehículo en los parques, documentos E.S.T.A,
extensiones previas o posteriores al itinerario indicado.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con
y sin animador en fechas a su elección.
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Noruega

El mágico paraíso del Hielo
9 días / 8 noches
Día 1: Vuelo España – Oslo. Recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2: Oslo. Hoy disfrutareis de las principales atracciones de Oslo: el Museo Folklórico
Noruego donde se puede dar un paseo en coche de caballo, el Parque de Esculturas de
Vigeland y el Museo Fram. Alojamiento.
Día 3: Oslo - Kaupanger. Salida hacia Kaupanger. (Aprox. 305 km; 5h, carretera + ferry).
Recomendamos parar en el Bjorneparken, un pequeño parque con animales en su hábitat
natural. Una experiencia muy agradable con niños. Llegada a Kaupanger. Alojamiento.
Día 4: Kaupanger. Hoy podremos descansar en las cabañas o coger un ferry para visitar
algunos sitios de interés como el fiordo de Sogn, también conocido como el Fiordo de los
Sueños; el segundo fiordo más grande del mundo. Alojamiento.
Día 5: Kaupanger. Sugerimos visitar el centro de Kaupanger o realizar un trayecto a
bordo del tren de Flam. Alojamiento.
Día 6: Kaupanger. Recomendamos coger un ferry y visitar Fjaerland, una pintoresca
población, con una localización absolutamente privilegiada en la orilla del fiordo; así
como el pueblo de Ballestrand, una localidad vacacional, conocida por su peculiar
arquitectura. Alojamiento.

Fly & Drive diseñado
por Travelkids

Niño		

desde 730 €

Adulto

desde 1.750 €

Tasas aéreas incluidas
50 € aprox.

Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo habitación (habitación
familiar). Considerado niño hasta 11 años cumplidos.
EL PRECIO INCLUYE:

Día 7: Kaupanger - Bergen. Antes de llegar a la ciudad de Bergen, recomendamos parar
en el pueblo de Vossevangen y almorzar allí. Llegada a Bergen. Alojamiento. (Aprox.
230 km; 3h y 50m.)

Vuelo regular en clase turista. Alquiler de coche grupo H (vehículo familiar), con kilometraje ilimitado
(re cogida e n e l ae ropue rto de Oslo y de volución e n e l ae ropue rto de Be rge n). Alojamie nto y de sayuno
en hoteles de 4* en habitaciones familiares excepto en la zona de Kaupanger alojamiento en una
cabaña. Seguro y Set de viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas: 50 €.

Día 8: Bergen. Sus principales atracciones para disfrutar con los niños son el Acuario de
Bergen, el Mercado del Pescado y el Funicular. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Día 9: Bergen - España. Devolución del coche de alquiler. Vuelo de regreso.
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Salidas diarias
Vuelos directos

Ferries. Actividades opcionales.

Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos…) con y sin animador en fechas a su elección.

Vuelos directos

Más allá de Dubrovnik

Fly & Drive
diseñado por Travelkids

8 días / 7 noches
Día 1: Vuelo España – Zagreb. Recogida del coche de
alquiler. Alojamiento.
Día 2: Zagreb- Opatija. Visita de la ciudad de Zagreb.
Por la tarde, salida hacia Opatija. Alojamiento. (Aprox.
175 km; 1h30m.)
Día 3: Opatija- Península de Istria- Opatija. Visita de la
península de Istria, con sus ciudades más importantes.
Regreso a Opatija. Cena y alojamiento. (Aprox. 175 km;
1h30m.)
Día 4: Opatija – Parque Nacional de Plitvice- Plitvice.
Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Plitvice.
Visita del parque. Cena y alojamiento. (Aprox. 165 km;
1h10m.)

Día 5: Plitvice- Zadar- Split. Salida hacia Zadar. (Aprox.
120 km; 1h30m.) Visita a Zadar y sus ruinas romanas.
Continuaremos por la costa adriática hacia Split. Cena y
alojamiento. (Aprox. 158 km; 1h50m.)

Niño		

desde 1.475 €

Adulto

desde 1.975 €

Día 6: Split- Dubrovnik. Visita del casco antiguo de Split.
Por la tarde, salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.
(Aprox. 230 km; 3h.)

Tasas aéreas incluidas 83 € aprox.

Día 7: Dubrovnik.
alojamiento.

FLY & DRIVE

Croacia

Visita de Dubrovnik.

Cena y

Día 8: Devolución del coche de alquiler. Vuelo Dubrovnik
- España.

Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo habitación (habitación familiar). Considerado niño hasta 11 años cumplidos.
Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos…) con y sin animador en
fechas a su elección.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista. Régimen de media pensión
en hoteles de 4* en habitaciones familiares. Coche grupo
H (vehículo familiar), seguro CDW y kilometraje ilimitado.
Recogida en el aeropuerto de Zagreb y devolución en
el aeropuerto de Dubrovnik. Visitas incluidas con guía
de habla hispana de aprox. 3 h. de duración cada una:
Zagreb, Península de Instria, Parque Nacional de Plitvice,
Zadar, Split y Dubrovnik. Seguro y Set de viaje Travelkids
para menores de 15 años. Tasas aéreas incluidas 83€
aprox.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas.
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Toscana
Los paisajes más bellos

5 días / 4 noches
Día 1: España - España – Florencia. Llegada y recogida del coche de alquiler.
Salida en dirección al hotel situado en el centro de la región de Toscana.
Alojamiento en el hotel Il Piccolo Castello 4*. (Aprox. 55 km; 55min)
Días 2 a 4: Toscana. Estos tres días disfrutareis de las actividades Travelkids
que incluye vuestro viaje: paseo en bicicleta por Lucca, paseo a caballo por los
alrededores del hotel, cata de aceite, vino y almuerzo en una trattoria.
Día 5: Florencia - España. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto de
Florencia. Salida hacia España. (Aprox. 55 km; 55min).

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista. Alquiler de coche 5 días, tipo A, seguro CDW y kilometraje ilimitado
(recogida y devolución en el aeropuerto de Florencia). 4 noches en el hotel Il Piccolo Castello 4* en
régimen de alojamiento y desayuno. Actividades descritas. Seguro y Set de Viaje Travelkids para
menores de 15 años. Tasas aéreas aproximadas: 48€.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.
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Salidas diarias
Vuelos directos
Fly & Drive
diseñado por Travelkids
Niño		

desde 790 €

Adulto

desde 1.470 €

Tasas aéreas incluidas 48 € aprox.
Precio basado en una combinación de 2 adultos y 2
niños compartiendo habitación (habitación familiar).
Considerado niño hasta 11 años cumplidos.

FLY & DRIVE

Sicilia
Carácter del sur

Salidas diarias
Vuelos directos

9 días / 8 noches

Fly & Drive
diseñado por Travelkids

Día 1: España – Palermo. Salida en vuelo hacia Palermo,
llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler.
Alojamiento y cena en el hotel.

Niño		

desde 790 €

donde os enseñarán a utilizar el papiro. Regreso a
Taormina. Cena y alojamiento. (Aprox. 235 km; 2h 50min.)

Adulto

desde 1.470 €

Día 6: Parque Etnaland. Salida hacia el famoso Volcán
Etna y visita de los cráteres silvestres a 1800 metros de
altitud. Después os divertiréis y aprenderéis en el Parque
de atracciones más grande del sur de Italia: Etnaland,
donde os esperan dinosaurios, un parque acuático y
más sorpresas. Regreso a Taormina. Cena y alojamiento.
(Aprox. 130 km; 3h.)

Tasas aéreas incluidas 48 € aprox.

Día 2: Palermo - Scopello - San Vito lo Capo - Palermo.
Salida hacia Scopello, en la parte occidental de Sicilia, para
aprovechar sus maravillosas playas, continuando hacia
San Vito lo Capo, una de las playas más espectaculares
de la isla. Almuerzo típico a base de couscous. Regreso a
Palermo. Cena y alojamiento. (Aprox. 228 km; 4h.)
Día 3: Parque Aventura. Salida hacia El Parque Aventura,
situado cerca de los Montes Madonie. Aquí os convertiréis
en valientes exploradores de la naturaleza. Trepar por
los árboles, lanzaros en caída libre de 10m de un árbol,
montar en 4x4 u orientaros en el bosque, son algunas de
las actividades que ofrece el parque. Regreso a Palermo.
Cena y alojamiento. (Aprox. 100 km; 1h.)
Día 4: Palermo - Cefalú - Taormina. Salida hacia
Cefalú. Día libre para disfrutar de su bonita playa,
pasear bajo la sombra de La Rocca con forma de cabeza
(Cephaloedium), que da nombre a la ciudad o fotografiar
el Templo de Diana. Continuación hacia Taormina. Cena
y alojamiento. (Aprox. 295 km; 3h 50min.)
Día 5: Taormina - Siracusa - Taormina. Salida hacia
Siracusa y visita de la ciudad incluyendo el casco antiguo,

Día 7: Taormina - Noto - Módica - Taormina. Salida hacia
la ciudad de Noto, famosa por su estilo barroco. Visita de
la ciudad y entrada al espectáculo de títeres sicilianos.
Continuación hacia Módica para degustar su famoso
chocolate. Regreso a Taormina. Cena y alojamiento.
(Aprox. 365 km; 4h.)
Día 8: Taormina. Día libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9: Taormina - Catania - España. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto de Catania. Vuelo
de regreso.

Precio basado en una combinación de 2
adultos y 2 niños compartiendo habitación
(habitación familiar). Considerado niño hasta
11 años cumplidos.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista. Alquiler de coche 5 días,
tipo A, seguro CDW y kilometraje ilimitado (recogida y
devolución en el aeropuerto de Florencia). 4 noches en
el hotel Il Piccolo Castello 4* en régimen de alojamiento
y desayuno. Actividades descritas. Seguro y Set de
Viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas
aproximadas: 48€.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos,
amigos...) con y sin animador en fechas a su elección.
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Orlando
¡WALT DISNEY WORLD,
UNIVERSAL STUDIOS,
LEGOLAND,
KENNEDY SPACE CENTER,
DAYTONA EXPERIENCE!

©Disney

WALT DISNEY WORLD
El lugar donde la magia y los sueños se convierten en realidad. La diversión
está garantizada en todos los parques Disney. Descubre tus sueños en los
4 Parques temáticos Disney: Parque Magic Kingdom, Disney’s Hollywood,
Epcot y Parque Disney’s Animal Kingdom. Y diviértete entre toboganes,
lagunas.. en los parques acuáticos Disney’s Blizzard Beach y Disney’s
Typhoon Lagoon.
UNIVERSAL ORLANDO RESORT
¡Conviértete en un auténtico Superhéroe! ¡Escapa de un dinosaurio
hambriento o relájate en un paraíso tropical!. Aburrirse no es una opción
en este espectacular resort temático. Descubre sus 3 parques temáticos;
Universal Studios, Island of Adventure y Volcano Bay, donde disfrutaremos
de aventuras junto a ET, los Minions e incluso Harry Potter.
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©Disney

KENNEDY SPACE CENTER

DAYTONA EXPERIENCE

Es uno de los parques más nuevos de Orlando
donde el juego y la diversión se combinan
perfectamente.
Encontraremos atracciones, espectáculos
y exhibiciones de Lego incluso a tamaño
natural.

Situado en Cabo Cañaveral, a una hora de
Orlando, es el denominado “parque temático
del espacio”.
Aquí experimentaremos la mayor aventura
espacial de la Tierra.

Nos acercaremos al histórico circuito
de Daytona. En su Salón de la Fama
encontraremos la mayor representación
de los automóviles que participan en sus
míticas carreras, miles de trofeos y quizá
hasta ondear la famosa bandera a cuadros
del ganador.

PARQUES TEMÁTICOS

LEGOLAND ORLANDO
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Orlando
¡Parques y
diversión sin fin!
11 días / 9 noches
Día 1: España – ciudad americana- Orlando. Llegada. Recogida del coche de alquiler.
Alojamiento en un hotel en la zona del Lago Buena vista.
Días 2 a 5. Walt Disney World. La magia de Disney nos espera. Durante estos días
tendremos a disposición el pase 4 días de Walt Disney World que nos permitirá visitar
los parques tradicionales Disney: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Disney’s
Hollywood Studios y a los parques acuáticos Disney’s Blizzard Beach y Disney’s Typhoon
Lagoon. Alojamiento en un hotel en la zona del Lago Buena vista. (Traslado regular
incluido hotel – parque de atracciones – hotel)
Días 6 a 7: Universal Orlando Resort. El cine nos sorprenderá. Salida en nuestro coche
hacia Universal Orlado Resort (aprox. 20 km- 20 min). Dispondremos de 2 días de entrada
Universal Studios, Island of Adventure y Volcano Bay. Alojamiento en un hotel en la zona
del Lago Buena vista.
Día 8: Kennedy Space center o Daytona Experience. Salida en nuestro coche de alquiler.
(Aprox. 70 km- 1h.) Día a elegir entre estas dos actividades tan diferentes: el “parque
temático del espacio” o el circuito histórico de carreras donde “corre” Cruz Ramírez, el
personaje de Cars. Alojamiento en un hotel en la zona del Lago Buena vista.
Día 9: Legoland Florida. Salida en nuestro coche de alquiler . (aprox. 45 km- 50min.)
Entrada a este parque tan especial “creado” con piezas de lego. Alojamiento en un hotel
en la zona del Lago Buena vista.
Día 10: Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto. Vuelo de regreso: Orlandociudad americana -España.
Día 11: Llegada a España.
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PARQUES TEMÁTICOS

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo regular en clase turista vía un punto americano desde Barcelona o Madrid. 9 noches en el
hotel indicado en una habitación familiar. Coche de alquiler durante toda la estancia, tipo compacto.
Recogida y devolución aeropuerto. Traslados regulares indicados. Entradas indicadas. Seguro y Set
de viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas aprox. 335 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
Documento E.S.T.A.

DOCUMENTACIÓN:

Para pasajeros con nacionalidad española, tanto adultos como niños, es obligatorio pasaporte
individual biométrico, con un mínimo de 6 meses de vigencia desde la fecha de entrada al país y
E.S.T.A.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos,
primos, amigos..) con y sin animador en fechas a su selección.

©Disney

©Disney

Salidas diarias
Parques de atracciones para toda la familia.
Niño hasta 11 años

desde 1.895 €

Niño hasta 17 años

desde 2.095 €

Adulto				desde 2.895 €
Tasas aéreas incluidas 335 € aprox.
Precio basado en 2 adultos y 2 niños compartiendo habitación (habitación
familiar). Considerado niño hasta 11 años cumplidos.
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Playmobil
& Legoland
Alemania
5 días / 4 noches
Día 1: España - Nuremberg o Munich. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y
salida en dirección al hotel Maritim Nürnberg 4* de Nuremberg. Cena en el hotel. (Desde
Munich: aprox. 170 km; 2h y 30min. / desde Nuremberg: aprox. 8 km; 20min.)
Día 2: Parque Playmobil. Os dirigiréis al Parque de Playmobil, en Nuremberg. (Aprox.
11 km; 20min.) Os espera un día completo de diversión en la Tierra de las Hadas, el
Parque Acuático, el Arca de Noé, la zona de los Dinosaurios y hasta un torneo medieval
de caballeros. Vuelta a descansar al hotel.
Día 3: Nuremberg - Ulm. Hoy iréis a la ciudad de Nuremberg para visitar el museo del
juguete y el museo del ferrocarril. A continuación nos dirigiremos el hotel Maritim Ulm
4*. Cena. (Aprox. 190 km; 2h)
Día 4: Parque Legoland. Salida hacia el Parque de Legoland. (Aprox. 32 km; 30 min.)
Este parque está lleno de las mejores atracciones para los fans de Lego. Desde Star Wars
hasta una montaña rusa 3D pasando por la Tierra de los Piratas o la Lego City. Vuelta a
descansar al hotel.
Día 5: Ulm - Munich. Salida hacia el aeropuerto de Munich. (Aprox. 155 km; 1 h y 30 min.)
Devolución del coche de alquiler y vuelo de regreso Munich - España.
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Fly & Drive
diseñado por Travelkids
Niño		

desde 475 €

Adulto

desde 990 €

PARQUES TEMÁTICOS

Vuelos directos

Tasas aéreas incluidas 80 € aprox.
Precio basado en una combinación de 2 adultos y 2 niños
compartiendo habitación (habitación familiar). Considerado
niño hasta 11 años cumplidos.

EL PRECIO INCLUYE:

Vuelo de línea regular en clase turista. Alquiler de coche 5 días tipo A, seguro CDW y kilometraje
ilimitado. 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Maritim Nürnberg y 2 noches
en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Maritim Ulm. 1 cena de bienvenida en cada hotel
(sin bebidas). Entradas incluidas: 1 día Legoland, 1 día Playmobil FunPark, 1 día museo del juguete,
1 día museo del ferrocarril. Seguro y Set de viaje Travelkids para menores de 15 años. Tasas aéreas
aproximadas 80 €.
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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Encuentra las vacaciones perfectas para tu familia en nuestra web

www.travelkids.es

Consulta las secciones de la 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.

Información y Reservas:

