El mejor viaje
para familias

En busca de Papá Noel

¿CUÁNDO VIAJAMOS?
5 días / 4 noches

PUENTE DE DICIEMBRE*:
Del 1 al 5 de diciembre.
Del 5 al 9 de diciembre.

www.travelkids.es

NAVIDAD:
Del 22 al 26 de diciembre.
FIN DE AÑO:
Del 28 de diciembre al 1 de enero.

T

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

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 nieve 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

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Niño		

desde 2.075 €

Adulto

desde 2.955 €

Noel

SAARISELKÄ, NUESTRO DESTINO EN LAPONIA

PUENTE DE DICIEMBRE
del 5 al 9 Dic

GIELAS 4* Sup

RIEKONLINNA 4*

GIELAS 4* Sup

Hab. Superior

Hab. Familiar
Estándar

Hab. Superior

Hab. Familiar
Estándar

Hab. Familiar
Superior

Niño

2.075 €

No
disponible

2.215 €

2.955 €

3.135 €

No
disponible

No
disponible

Niño

2.075 €

2.075 €

2.215 €

2.250 €

2.250 €

Adulto

2.955 €

3.155 €

3.135 €

3.325 €

3.425 €

Tasas aéreas incluidas: 160 €

Tasas aéreas incluidas: 160 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

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

Consulta las secciones de la web:
Blog | Galería de imágenes y vídeos | Preguntas frecuentes sobre nuestros viajes | Catálogo

CONOCE A LAPPIKID Y SU EQUIPO DE ELFOKIDS
LappiKid es el capitán del equipo de animadores
Travelkids, los ElfoKids, pero además, y más
importante, es el ayudante personal de Papá Noel
en Laponia. Ha sido nombrado por el mismísimo Papá
Noel y su primera tarea es incluir en la documentación
de viaje una invitación personal para cada niño, para
conocer a Papá Noel y vivir una aventura mágica en
su tierra natal, Laponia.

Suscríbete a nuestra Newsletter y mantente informado de todos los viajes que estamos preparando para

Semana Santa y Verano 2019:

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 y desayuno. 2 comidas y 2 cenas excepto
salida de Navidad que es pensión completa. Tasas aéreas.
Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.

Situada a 250km al norte de Rovaniemi y del Círculo
Polar Ártico, es el lugar idóneo para vivir esta aventura
mágica. Sus habitantes, los Samis, serán nuestros
anfitriones durante este viaje en busca de Papá Noel.
Aterrizaremos en Ívalo, el aeropuerto más al norte
de Finlandia, y en menos de 30 minutos llegaremos a
nuestro destino mágico, listos para vivir nuestro Cuento
de Navidad Travelkids.

RIEKONLINNA 4*

Adulto

Nota: niños de 3 a 11 años.

Privado y
familia por
familia

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

PUENTE DE DICIEMBRE
del 1 al 5 de Dic

2 adultos + 2 niños

Encuentro
con Papá

Tasas aéreas incluidas 160 € aprox.

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

2 adultos + 1 niño

+4
años

*Vuelos exclusivos para las familias de
Travelkids con animación a bordo.

es

Precios por persona

Laponia

Encuentra las vacaciones perfectas para tu familia en nuestra web

NAVIDAD
Precios por persona

2 adultos +
1 o 2 niños

FIN DE AÑO

NORTHERN
LIGHTS
VILLAGE

KONTIO

4*

RIEKONLINNA
4*

Aurora
Cabin

Kontio
Suite

Apartamento
de 1 habitación

Niño

2.550 €

1.935 €

1.935 €

Adulto

3.405 €

3.190 €

3.090 €

Nota: niños de 3 a 11 años.

Tasas aéreas incluidas: 140 €

Consulta otras opciones de alojamiento y precios para otras combinaciones de adultos y niños.

Walt Disney World, Universal Studios, Legoland, Playmobil, Toscana, Salvaje Oeste de EEUU; Playas de Madeira o
Maldivas; Nueva York. Londres, Safaris en camión a Kenya y nuestros Viajes Mágicos para conocer a Papá Noel en
Laponia y a los Reyes Magos en el desierto.

Travelkids Viajes
Condiciones Generales del contrato de Viajes Combinados

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:

Invierno 2018 / 2019

Salidas Travelkids con Animador

Una vez allí, él y su equipo tienen preparados
para todos los días del viaje multitud de juegos y
actividades para los más pequeños.
Si se portan bien, puede que desvele los secretos
para encontrar la ubicación secreta de Papá Noel

entre los bosques lapones ¡y podáis conocerlo en
persona!
¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN LAPONIA?
COMPLEJO SANTA’S TUNTURI:
Hotel Gielas 4* Superior
El mejor hotel de Laponia para familias. Ofrece
modernas instalaciones y todas las comodidades de
un 4* Superior. Todas las habitaciones incluyen sauna
privada y baño con bañera.
Edificio Kontio 4*
Aquí encontraremos nuevas habitaciones con sala de
estar, sauna, secador de pelo, televisión, set de café/té/
cacao, hervidor de agua, refrigerador y WiFi gratis.
HOTEL RIEKONLINNA 4*
Con habitaciones familiares comunicadas ideales para
familias de 4 o 5 personas, con sauna privada, renovadas
en el año 2011 y también apartamentos renovados.
NORTHERN LIGHTS VILLAGE 4*
Inaugurado en 2.016, este complejo está situado a las
afueras de Saariselkä. Sus modernas cabañas tienen el
techo de cristal para disfrutar del resplandor de la mágica
aurora boreal con el máximo confort.
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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
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Privado y
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y adecuadas tanto en intensidad como duración.

2 adultos + 1 niño

+4
años

*Vuelos exclusivos para las familias de
Travelkids con animación a bordo.
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NORTHERN
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Laponia y a los Reyes Magos en el desierto.
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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.
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(BESTOURS, S.A.) con C.I.F.: A-58432469 y domicilio social C/Consell de Cent 334 - 336 - 08009 Barcelona.

Información y Reservas:

Invierno 2018 / 2019

Salidas Travelkids con Animador

Una vez allí, él y su equipo tienen preparados
para todos los días del viaje multitud de juegos y
actividades para los más pequeños.
Si se portan bien, puede que desvele los secretos
para encontrar la ubicación secreta de Papá Noel

entre los bosques lapones ¡y podáis conocerlo en
persona!
¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN LAPONIA?
COMPLEJO SANTA’S TUNTURI:
Hotel Gielas 4* Superior
El mejor hotel de Laponia para familias. Ofrece
modernas instalaciones y todas las comodidades de
un 4* Superior. Todas las habitaciones incluyen sauna
privada y baño con bañera.
Edificio Kontio 4*
Aquí encontraremos nuevas habitaciones con sala de
estar, sauna, secador de pelo, televisión, set de café/té/
cacao, hervidor de agua, refrigerador y WiFi gratis.
HOTEL RIEKONLINNA 4*
Con habitaciones familiares comunicadas ideales para
familias de 4 o 5 personas, con sauna privada, renovadas
en el año 2011 y también apartamentos renovados.
NORTHERN LIGHTS VILLAGE 4*
Inaugurado en 2.016, este complejo está situado a las
afueras de Saariselkä. Sus modernas cabañas tienen el
techo de cristal para disfrutar del resplandor de la mágica
aurora boreal con el máximo confort.

Kenya, la gran
aventura en familia
Safari en camión

Al encuentro
de los Reyes
Magos

SALIDAS

T
es

+6
años

PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 1 al 9 de diciembre.
9 días / 8 noches
FIN DE AÑO:
Del 27 de diciembre al 4 de enero.
9 días / 8 noches

LA RUTA
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 como
la Reserva Nacional Masai Mara, el Lago Naivasha y el
gran Lago Victoria. Viajaremos en un camión preparado
para esta aventura y totalmente seguro combinando
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:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”.
Guía TRAVELKIDS de habla castellana especialista en
Kenya; cocinero, conductor/mecánico.
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.
Alojamientos tipo lodge, hotel, tented camp y una
noche en un campamento privado TRAVELKIDS a las
puertas de Masai Mara.

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

Nuestras actividades Travelkids:
Safari en barca por el Lago Naivasha y el Lago Victoria.
Visita a una boma (poblado) Maasai.
Visita a un poblado de pescadores en el Lago Victoria.
Safari en 4x4 por la reserva Masai Mara.

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.

Desierto de
Marruecos
T

FIN DE AÑO

Niño hasta
11 años

2.735 €

3.325 €

Niño de 12
a 17 años

3.345 €

3.695 €

Adulto
desde

3.525 €

3.815 €

Precios por persona

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.

2
adultos
+1o2
niños

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.

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre 355€ aprox,
salida fin de año 320€ aprox.

SIN PAGOS DIRECTOS EN DESTINO

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

desde 2.735 €

Adulto

desde 3.525 €

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre
355€ aprox.
Precios por persona basados en la salida del 1 de
diciembre para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación (Considerado niño hasta 11 años
cumplidos).

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

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Pensión completa y
confirmación inmediata

+4
años
Incluye
una noche en

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 atravesando
dunas infinitas, palmerales, oasis, pueblos abandonados,
en 4x4 y dromedarios… ¡hasta dar con ellos!
ENCUENTRO CON LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO,
UN MOMENTO MÁGICO

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

El encuentro con SS.MM. los Reyes Magos organizado por
TRAVELKIDS es súmamente 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,
ExplorerKid 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 ¡y
podremos entregarles en mano nuestra propia carta!
En agradecimiento, tendrán preparado un detalle para
cada niño.

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

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

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. Avioneta privada de Masai Mara a Lago Victoria. Vuelo
Lago Victoria a Nairobi. 8 noches de alojamiento y régimen de pensión
completa. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.
Tasas aéreas aprox.: 320 € salida 27 dic y 355€ salida 1 dic.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Almuerzo y cena del 8
dic. y 3 enero. Propinas. Visado de entrada país (50USD)

DOCUMENTACIÓN:

Adulto

desde 1.790 €

NUEVA SALIDA - PUENTE DE DICIEMBRE *
SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
Del 5 al 9 de diciembre.
5 días / 4 noches

Travelkids en el
desierto

Una aventura mágica
DESCIFRA EL ENIGMA Y ENCUENTRA EL CAMPAMENTO
DE LOS REYES MAGOS

desde 1.590 €

SALIDAS

campamento
privado

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.

Niño		

Tasas aéreas incluidas 95 € aprox.

es

EXPLORERKID, NUESTRO INTRÉPIDO AVENTURERO
PUENTE DE
DICIEMBRE

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:
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.
Visita a una escuela local bereber.
Visita y juegos en el mercado de Rissani y su parking de
burros.
Cena especial de despedida o de fin de año frente a las
dunas del desierto con animación y música TRAVELKIDS.
*Diseñado en exclusiva para las familias de TRAVELKIDS,
con obsequio para cada niño.
Todas las actividades incluidas son aptas para los menores
y adecuadas tanto en intensidad como duración.
PUENTE DE
DICIEMBRE
5 Dic

FIN DE AÑO
27 y 28 Dic

Niño

1.590 €

1.650 €

Adulto

1.790 €

1.950 €

Precios por persona

2 adultos + 1
niño o 2 niños

Nota: niños de 3 a 11 años.
Tasas aéreas incluidas por persona 95 €

FIN DE AÑO - SALIDA DESDE BARCELONA
VUELO DIRECTO
Del 27 de diciembre al 1 de enero.
6 días / 5 noches
FIN DE AÑO* - SALIDA DESDE MADRID Y
BARCELONA
28 de diciembre al 1 de enero.
5 días / 4 noches
*Vuelos exclusivos para familias Travelkids
con animación a bordo.

EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas, Animador Travelkids (mínimo grupo de 20
personas). Vuelo especial Travelkids 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, combinando estancia en hoteles de 4* (Kasbah Xaluca,
Kasbah Tombouctou y Xaluca Dades) y en campamento de haimas
premium y privado Travelkids. Régimen de pensión completa. Tasas
aéreas aprox: 95 €. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de
15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas.

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.

Kenya, la gran
aventura en familia
Safari en camión

Al encuentro
de los Reyes
Magos

SALIDAS

T
es

+6
años

PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 1 al 9 de diciembre.
9 días / 8 noches
FIN DE AÑO:
Del 27 de diciembre al 4 de enero.
9 días / 8 noches

LA RUTA
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 como
la Reserva Nacional Masai Mara, el Lago Naivasha y el
gran Lago Victoria. Viajaremos en un camión preparado
para esta aventura y totalmente seguro combinando
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:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”.
Guía TRAVELKIDS de habla castellana especialista en
Kenya; cocinero, conductor/mecánico.
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.
Alojamientos tipo lodge, hotel, tented camp y una
noche en un campamento privado TRAVELKIDS a las
puertas de Masai Mara.

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

Nuestras actividades Travelkids:
Safari en barca por el Lago Naivasha y el Lago Victoria.
Visita a una boma (poblado) Maasai.
Visita a un poblado de pescadores en el Lago Victoria.
Safari en 4x4 por la reserva Masai Mara.

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.

Desierto de
Marruecos
T

FIN DE AÑO

Niño hasta
11 años

2.735 €

3.325 €

Niño de 12
a 17 años

3.345 €

3.695 €

Adulto
desde

3.525 €

3.815 €

Precios por persona

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.

2
adultos
+1o2
niños

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.

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre 355€ aprox,
salida fin de año 320€ aprox.

SIN PAGOS DIRECTOS EN DESTINO

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

desde 2.735 €

Adulto

desde 3.525 €

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre
355€ aprox.
Precios por persona basados en la salida del 1 de
diciembre para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación (Considerado niño hasta 11 años
cumplidos).

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

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Pensión completa y
confirmación inmediata

+4
años
Incluye
una noche en

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 atravesando
dunas infinitas, palmerales, oasis, pueblos abandonados,
en 4x4 y dromedarios… ¡hasta dar con ellos!
ENCUENTRO CON LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO,
UN MOMENTO MÁGICO

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

El encuentro con SS.MM. los Reyes Magos organizado por
TRAVELKIDS es súmamente 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,
ExplorerKid 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 ¡y
podremos entregarles en mano nuestra propia carta!
En agradecimiento, tendrán preparado un detalle para
cada niño.

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

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

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. Avioneta privada de Masai Mara a Lago Victoria. Vuelo
Lago Victoria a Nairobi. 8 noches de alojamiento y régimen de pensión
completa. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.
Tasas aéreas aprox.: 320 € salida 27 dic y 355€ salida 1 dic.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Almuerzo y cena del 8
dic. y 3 enero. Propinas. Visado de entrada país (50USD)

DOCUMENTACIÓN:

Adulto

desde 1.790 €

NUEVA SALIDA - PUENTE DE DICIEMBRE *
SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
Del 5 al 9 de diciembre.
5 días / 4 noches

Travelkids en el
desierto

Una aventura mágica
DESCIFRA EL ENIGMA Y ENCUENTRA EL CAMPAMENTO
DE LOS REYES MAGOS

desde 1.590 €

SALIDAS

campamento
privado

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.

Niño		

Tasas aéreas incluidas 95 € aprox.

es

EXPLORERKID, NUESTRO INTRÉPIDO AVENTURERO
PUENTE DE
DICIEMBRE

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:
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.
Visita a una escuela local bereber.
Visita y juegos en el mercado de Rissani y su parking de
burros.
Cena especial de despedida o de fin de año frente a las
dunas del desierto con animación y música TRAVELKIDS.
*Diseñado en exclusiva para las familias de TRAVELKIDS,
con obsequio para cada niño.
Todas las actividades incluidas son aptas para los menores
y adecuadas tanto en intensidad como duración.
PUENTE DE
DICIEMBRE
5 Dic

FIN DE AÑO
27 y 28 Dic

Niño

1.590 €

1.650 €

Adulto

1.790 €

1.950 €

Precios por persona

2 adultos + 1
niño o 2 niños

Nota: niños de 3 a 11 años.
Tasas aéreas incluidas por persona 95 €

FIN DE AÑO - SALIDA DESDE BARCELONA
VUELO DIRECTO
Del 27 de diciembre al 1 de enero.
6 días / 5 noches
FIN DE AÑO* - SALIDA DESDE MADRID Y
BARCELONA
28 de diciembre al 1 de enero.
5 días / 4 noches
*Vuelos exclusivos para familias Travelkids
con animación a bordo.

EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas, Animador Travelkids (mínimo grupo de 20
personas). Vuelo especial Travelkids 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, combinando estancia en hoteles de 4* (Kasbah Xaluca,
Kasbah Tombouctou y Xaluca Dades) y en campamento de haimas
premium y privado Travelkids. Régimen de pensión completa. Tasas
aéreas aprox: 95 €. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de
15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas.

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.

Kenya, la gran
aventura en familia
Safari en camión

Al encuentro
de los Reyes
Magos

SALIDAS

T
es

+6
años

PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 1 al 9 de diciembre.
9 días / 8 noches
FIN DE AÑO:
Del 27 de diciembre al 4 de enero.
9 días / 8 noches

LA RUTA
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 como
la Reserva Nacional Masai Mara, el Lago Naivasha y el
gran Lago Victoria. Viajaremos en un camión preparado
para esta aventura y totalmente seguro combinando
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:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”.
Guía TRAVELKIDS de habla castellana especialista en
Kenya; cocinero, conductor/mecánico.
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.
Alojamientos tipo lodge, hotel, tented camp y una
noche en un campamento privado TRAVELKIDS a las
puertas de Masai Mara.

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

Nuestras actividades Travelkids:
Safari en barca por el Lago Naivasha y el Lago Victoria.
Visita a una boma (poblado) Maasai.
Visita a un poblado de pescadores en el Lago Victoria.
Safari en 4x4 por la reserva Masai Mara.

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.

Desierto de
Marruecos
T

FIN DE AÑO

Niño hasta
11 años

2.735 €

3.325 €

Niño de 12
a 17 años

3.345 €

3.695 €

Adulto
desde

3.525 €

3.815 €

Precios por persona

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.

2
adultos
+1o2
niños

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.

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre 355€ aprox,
salida fin de año 320€ aprox.

SIN PAGOS DIRECTOS EN DESTINO

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

desde 2.735 €

Adulto

desde 3.525 €

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre
355€ aprox.
Precios por persona basados en la salida del 1 de
diciembre para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación (Considerado niño hasta 11 años
cumplidos).

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

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Pensión completa y
confirmación inmediata

+4
años
Incluye
una noche en

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 atravesando
dunas infinitas, palmerales, oasis, pueblos abandonados,
en 4x4 y dromedarios… ¡hasta dar con ellos!
ENCUENTRO CON LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO,
UN MOMENTO MÁGICO

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

El encuentro con SS.MM. los Reyes Magos organizado por
TRAVELKIDS es súmamente 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,
ExplorerKid 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 ¡y
podremos entregarles en mano nuestra propia carta!
En agradecimiento, tendrán preparado un detalle para
cada niño.

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

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

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. Avioneta privada de Masai Mara a Lago Victoria. Vuelo
Lago Victoria a Nairobi. 8 noches de alojamiento y régimen de pensión
completa. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.
Tasas aéreas aprox.: 320 € salida 27 dic y 355€ salida 1 dic.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Almuerzo y cena del 8
dic. y 3 enero. Propinas. Visado de entrada país (50USD)

DOCUMENTACIÓN:

Adulto

desde 1.790 €

NUEVA SALIDA - PUENTE DE DICIEMBRE *
SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
Del 5 al 9 de diciembre.
5 días / 4 noches

Travelkids en el
desierto

Una aventura mágica
DESCIFRA EL ENIGMA Y ENCUENTRA EL CAMPAMENTO
DE LOS REYES MAGOS

desde 1.590 €

SALIDAS

campamento
privado

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.

Niño		

Tasas aéreas incluidas 95 € aprox.

es

EXPLORERKID, NUESTRO INTRÉPIDO AVENTURERO
PUENTE DE
DICIEMBRE

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:
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.
Visita a una escuela local bereber.
Visita y juegos en el mercado de Rissani y su parking de
burros.
Cena especial de despedida o de fin de año frente a las
dunas del desierto con animación y música TRAVELKIDS.
*Diseñado en exclusiva para las familias de TRAVELKIDS,
con obsequio para cada niño.
Todas las actividades incluidas son aptas para los menores
y adecuadas tanto en intensidad como duración.
PUENTE DE
DICIEMBRE
5 Dic

FIN DE AÑO
27 y 28 Dic

Niño

1.590 €

1.650 €

Adulto

1.790 €

1.950 €

Precios por persona

2 adultos + 1
niño o 2 niños

Nota: niños de 3 a 11 años.
Tasas aéreas incluidas por persona 95 €

FIN DE AÑO - SALIDA DESDE BARCELONA
VUELO DIRECTO
Del 27 de diciembre al 1 de enero.
6 días / 5 noches
FIN DE AÑO* - SALIDA DESDE MADRID Y
BARCELONA
28 de diciembre al 1 de enero.
5 días / 4 noches
*Vuelos exclusivos para familias Travelkids
con animación a bordo.

EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas, Animador Travelkids (mínimo grupo de 20
personas). Vuelo especial Travelkids 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, combinando estancia en hoteles de 4* (Kasbah Xaluca,
Kasbah Tombouctou y Xaluca Dades) y en campamento de haimas
premium y privado Travelkids. Régimen de pensión completa. Tasas
aéreas aprox: 95 €. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de
15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas.

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.

Kenya, la gran
aventura en familia
Safari en camión

Al encuentro
de los Reyes
Magos

SALIDAS

T
es

+6
años

PUENTE DE DICIEMBRE:
Del 1 al 9 de diciembre.
9 días / 8 noches
FIN DE AÑO:
Del 27 de diciembre al 4 de enero.
9 días / 8 noches

LA RUTA
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 como
la Reserva Nacional Masai Mara, el Lago Naivasha y el
gran Lago Victoria. Viajaremos en un camión preparado
para esta aventura y totalmente seguro combinando
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:
Grupo de viaje TRAVELKIDS “Only families”.
Guía TRAVELKIDS de habla castellana especialista en
Kenya; cocinero, conductor/mecánico.
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.
Alojamientos tipo lodge, hotel, tented camp y una
noche en un campamento privado TRAVELKIDS a las
puertas de Masai Mara.

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

Nuestras actividades Travelkids:
Safari en barca por el Lago Naivasha y el Lago Victoria.
Visita a una boma (poblado) Maasai.
Visita a un poblado de pescadores en el Lago Victoria.
Safari en 4x4 por la reserva Masai Mara.

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.

Desierto de
Marruecos
T

FIN DE AÑO

Niño hasta
11 años

2.735 €

3.325 €

Niño de 12
a 17 años

3.345 €

3.695 €

Adulto
desde

3.525 €

3.815 €

Precios por persona

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.

2
adultos
+1o2
niños

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.

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre 355€ aprox,
salida fin de año 320€ aprox.

SIN PAGOS DIRECTOS EN DESTINO

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

desde 2.735 €

Adulto

desde 3.525 €

Tasas aéreas incluidas. Salida puente diciembre
355€ aprox.
Precios por persona basados en la salida del 1 de
diciembre para 2 adultos y 1 o 2 niños compartiendo
habitación (Considerado niño hasta 11 años
cumplidos).

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

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Pensión completa y
confirmación inmediata

+4
años
Incluye
una noche en

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 atravesando
dunas infinitas, palmerales, oasis, pueblos abandonados,
en 4x4 y dromedarios… ¡hasta dar con ellos!
ENCUENTRO CON LOS REYES MAGOS EN EL DESIERTO,
UN MOMENTO MÁGICO

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

El encuentro con SS.MM. los Reyes Magos organizado por
TRAVELKIDS es súmamente 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,
ExplorerKid 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 ¡y
podremos entregarles en mano nuestra propia carta!
En agradecimiento, tendrán preparado un detalle para
cada niño.

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

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

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. Avioneta privada de Masai Mara a Lago Victoria. Vuelo
Lago Victoria a Nairobi. 8 noches de alojamiento y régimen de pensión
completa. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.
Tasas aéreas aprox.: 320 € salida 27 dic y 355€ salida 1 dic.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas. Almuerzo y cena del 8
dic. y 3 enero. Propinas. Visado de entrada país (50USD)

DOCUMENTACIÓN:

Adulto

desde 1.790 €

NUEVA SALIDA - PUENTE DE DICIEMBRE *
SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
Del 5 al 9 de diciembre.
5 días / 4 noches

Travelkids en el
desierto

Una aventura mágica
DESCIFRA EL ENIGMA Y ENCUENTRA EL CAMPAMENTO
DE LOS REYES MAGOS

desde 1.590 €

SALIDAS

campamento
privado

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.

Niño		

Tasas aéreas incluidas 95 € aprox.

es

EXPLORERKID, NUESTRO INTRÉPIDO AVENTURERO
PUENTE DE
DICIEMBRE

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:
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.
Visita a una escuela local bereber.
Visita y juegos en el mercado de Rissani y su parking de
burros.
Cena especial de despedida o de fin de año frente a las
dunas del desierto con animación y música TRAVELKIDS.
*Diseñado en exclusiva para las familias de TRAVELKIDS,
con obsequio para cada niño.
Todas las actividades incluidas son aptas para los menores
y adecuadas tanto en intensidad como duración.
PUENTE DE
DICIEMBRE
5 Dic

FIN DE AÑO
27 y 28 Dic

Niño

1.590 €

1.650 €

Adulto

1.790 €

1.950 €

Precios por persona

2 adultos + 1
niño o 2 niños

Nota: niños de 3 a 11 años.
Tasas aéreas incluidas por persona 95 €

FIN DE AÑO - SALIDA DESDE BARCELONA
VUELO DIRECTO
Del 27 de diciembre al 1 de enero.
6 días / 5 noches
FIN DE AÑO* - SALIDA DESDE MADRID Y
BARCELONA
28 de diciembre al 1 de enero.
5 días / 4 noches
*Vuelos exclusivos para familias Travelkids
con animación a bordo.

EL PRECIO INCLUYE:

Actividades descritas, Animador Travelkids (mínimo grupo de 20
personas). Vuelo especial Travelkids 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, combinando estancia en hoteles de 4* (Kasbah Xaluca,
Kasbah Tombouctou y Xaluca Dades) y en campamento de haimas
premium y privado Travelkids. Régimen de pensión completa. Tasas
aéreas aprox: 95 €. Seguro y set de viaje Travelkids para menores de
15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Actividades opcionales. Bebidas en las comidas.

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.

El mejor viaje
para familias

En busca de Papá Noel

¿CUÁNDO VIAJAMOS?
5 días / 4 noches

PUENTE DE DICIEMBRE*:
Del 1 al 5 de diciembre.
Del 5 al 9 de diciembre.

www.travelkids.es

NAVIDAD:
Del 22 al 26 de diciembre.
FIN DE AÑO:
Del 28 de diciembre al 1 de enero.

T

NUESTRAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TRAVELKIDS:

Viaje en grupo exclusivo para
familias Travelkids

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 nieve 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

Salidas desde Madrid
y Barcelona
Niño		

desde 2.075 €

Adulto

desde 2.955 €

Noel

SAARISELKÄ, NUESTRO DESTINO EN LAPONIA

PUENTE DE DICIEMBRE
del 5 al 9 Dic

GIELAS 4* Sup

RIEKONLINNA 4*

GIELAS 4* Sup

Hab. Superior

Hab. Familiar
Estándar

Hab. Superior

Hab. Familiar
Estándar

Hab. Familiar
Superior

Niño

2.075 €

No
disponible

2.215 €

2.955 €

3.135 €

No
disponible

No
disponible

Niño

2.075 €

2.075 €

2.215 €

2.250 €

2.250 €

Adulto

2.955 €

3.155 €

3.135 €

3.325 €

3.425 €

Tasas aéreas incluidas: 160 €

Tasas aéreas incluidas: 160 €

EL PRECIO NO INCLUYE:

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

Consulta las secciones de la web:
Blog | Galería de imágenes y vídeos | Preguntas frecuentes sobre nuestros viajes | Catálogo

CONOCE A LAPPIKID Y SU EQUIPO DE ELFOKIDS
LappiKid es el capitán del equipo de animadores
Travelkids, los ElfoKids, pero además, y más
importante, es el ayudante personal de Papá Noel
en Laponia. Ha sido nombrado por el mismísimo Papá
Noel y su primera tarea es incluir en la documentación
de viaje una invitación personal para cada niño, para
conocer a Papá Noel y vivir una aventura mágica en
su tierra natal, Laponia.

Suscríbete a nuestra Newsletter y mantente informado de todos los viajes que estamos preparando para

Semana Santa y Verano 2019:

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 y desayuno. 2 comidas y 2 cenas excepto
salida de Navidad que es pensión completa. Tasas aéreas.
Seguro y set de viaje Travelkids para menores de 15 años.

Situada a 250km al norte de Rovaniemi y del Círculo
Polar Ártico, es el lugar idóneo para vivir esta aventura
mágica. Sus habitantes, los Samis, serán nuestros
anfitriones durante este viaje en busca de Papá Noel.
Aterrizaremos en Ívalo, el aeropuerto más al norte
de Finlandia, y en menos de 30 minutos llegaremos a
nuestro destino mágico, listos para vivir nuestro Cuento
de Navidad Travelkids.

RIEKONLINNA 4*

Adulto

Nota: niños de 3 a 11 años.

Privado y
familia por
familia

Consulta los itinerarios completos y detalles
del viaje en nuestra web www.travelkids.es

PUENTE DE DICIEMBRE
del 1 al 5 de Dic

2 adultos + 2 niños

Encuentro
con Papá

Tasas aéreas incluidas 160 € aprox.

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

2 adultos + 1 niño

+4
años

*Vuelos exclusivos para las familias de
Travelkids con animación a bordo.

es

Precios por persona

Laponia

Encuentra las vacaciones perfectas para tu familia en nuestra web

NAVIDAD
Precios por persona

2 adultos +
1 o 2 niños

FIN DE AÑO

NORTHERN
LIGHTS
VILLAGE

KONTIO

4*

RIEKONLINNA
4*

Aurora
Cabin

Kontio
Suite

Apartamento
de 1 habitación

Niño

2.550 €

1.935 €

1.935 €

Adulto

3.405 €

3.190 €

3.090 €

Nota: niños de 3 a 11 años.

Tasas aéreas incluidas: 140 €

Consulta otras opciones de alojamiento y precios para otras combinaciones de adultos y niños.

Walt Disney World, Universal Studios, Legoland, Playmobil, Toscana, Salvaje Oeste de EEUU; Playas de Madeira o
Maldivas; Nueva York. Londres, Safaris en camión a Kenya y nuestros Viajes Mágicos para conocer a Papá Noel en
Laponia y a los Reyes Magos en el desierto.

Travelkids Viajes
Condiciones Generales del contrato de Viajes Combinados

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:

Invierno 2018 / 2019

Salidas Travelkids con Animador

Una vez allí, él y su equipo tienen preparados
para todos los días del viaje multitud de juegos y
actividades para los más pequeños.
Si se portan bien, puede que desvele los secretos
para encontrar la ubicación secreta de Papá Noel

entre los bosques lapones ¡y podáis conocerlo en
persona!
¿DÓNDE NOS ALOJAMOS EN LAPONIA?
COMPLEJO SANTA’S TUNTURI:
Hotel Gielas 4* Superior
El mejor hotel de Laponia para familias. Ofrece
modernas instalaciones y todas las comodidades de
un 4* Superior. Todas las habitaciones incluyen sauna
privada y baño con bañera.
Edificio Kontio 4*
Aquí encontraremos nuevas habitaciones con sala de
estar, sauna, secador de pelo, televisión, set de café/té/
cacao, hervidor de agua, refrigerador y WiFi gratis.
HOTEL RIEKONLINNA 4*
Con habitaciones familiares comunicadas ideales para
familias de 4 o 5 personas, con sauna privada, renovadas
en el año 2011 y también apartamentos renovados.
NORTHERN LIGHTS VILLAGE 4*
Inaugurado en 2.016, este complejo está situado a las
afueras de Saariselkä. Sus modernas cabañas tienen el
techo de cristal para disfrutar del resplandor de la mágica
aurora boreal con el máximo confort.

