KENYA, TRAS LAS HUELLAS DE SIMBA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE 2022

+6
años
3 de diciembre desde
Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia
8 días / 7 noches

2.995 €
Adulto desde 3.995 €

Niño

desde

Precio por niño hasta 11 años cumplidos
Tasas aéreas incluidas (235€ aprox).

¡ VIAJE SOLO PARA FAMILIAS !
NAIROBI · LAGO NAKURU
LAGO NAIVASHA · MASAI MARA
Giraffe Center · Orfanato de animales · Carnivore ·
Crescent Island · Hell’s Gate · Tented Camp en
Masai Mara · 100% Pensión Completa

Animación y actividades TRAVELKIDS

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales con la Cía. LUFTHANSA en clase Turista vía punto europeo desde Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia * Consultar otras cías
o aeropuertos de salida / Tasas aéreas no incluidas aproximadas de 235€ (a reconfirmar en el momento de emisión de vuelos) / Traslados regulares en Kenya tanto de
llegada como de salida según el itinerario / Pensión completa durante todo el viaje / alojamiento en ocupación familiar 2+1 ó 2 niños (Consultar detalle de hoteles,
lodges y tented camp previstos en nuestra web) / Transporte en vehículo 4x4 con chofer guía de habla castellana / Entradas a los Parques / Paseo en barca en Lago
Naivasha y paseo por Crescent Island / Visita al Giraffe Center y al Orfanato de animales en Nairobi / Almuerzo en Karen Blixen Coffee Gardens / Almuerzo especial en
Carnivore / Animador Travelkids acompañante desde Nairobi con un mínimo de 20 personas / 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
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