KENYA, SAFARI EN FAMILIA
ESPECIAL FAMILIAS TRAVELKIDS

Desde Madrid y Barcelona

¡ DESCUBRE ÁFRICA EN FAMILIA !


Transporte en vehículo 4x4 (USO EXCLUSIVO para cada

Todos los sábados
hasta el 10 de Diciembre



Pensión completa durante el safari

9 días / 7 noches



Paseo en barca en Lago Naivasha

1.918 €
Adulto desde 2.918 €



Giraffe Center y Orfanato de Elefantes en Nairobi



Reserva de Rinocerontes de Solio



Orfanato de Rinocerontes y Chimpancés en Ol Pejeta



Reserva de Rinocerontes en Solio



Safari en Aberdare, Sweetwaters, Naivasha y Masai

Niño

desde

Precio por niño hasta 11 años cumplidos
Tasas aéreas incluidas (468€ aprox).

familia) con chofer—guía de habla en castellano

Mara

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales con la Cía. QATAR AIRWAYS en clase Turista/ Tasas aéreas no incluidas aproximadas de 468€ (a reconfirmar en el momento
de emisión de vuelos)/ Traslados regulares en Kenya tanto de llegada como de salida según el itinerario/ Pensión completa en los hoteles y lodges especificados
durante el safari/ Alojamiento y desayuno en Nairobi/ Transporte en vehículo de safari 4x4 (USO EXCLUSIVO para la familia) con chofer guía de habla en castellano/
Itinerario y visitas detalladas según itinerario indicado/Entradas a los Parques/ Paseo en barca en Lago Naivasha/ Visita al Giraffe Center y al Orfanato de animales en
Nairobi/ Almuerzo en Karen Blixen Coffee Gardens/ Cena en el Restaurante Carnivore/ Reserva de Rinocerontes de Solio/ Orfanato de Rinocerontes y Chimpancés./
Conductor de habla castellana garantizado./ Asistencia en castellano en Kenya./ Botella de agua mineral en los vehículos durante el safari./ Seguro de viaje/ Seguro
AMREF Flying Doctors/ Set de Viajes Travelkids para niños menores de 15 años/ Precio especial 5% de descuento para familias numerosas acreditadas y familias
monoparentales (Descuento no acumulable y aplicable a padres y niños, viajando juntos y no aplicable a tasas, visados, ni otros importes netos)/ Consultar nuestros
programas de viaje completos en www.travelkids.es
C.I.F. A-58432469
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