AVENTURA EN EL DESIERTO
SEMANA SANTA EN FAMILIA

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA

SEMANA SANTA 2020
Del 9 al 13 de Abril
5 días / 4 noches

1.740 €
Adulto desde 1.955 €
Niño desde

Tasas aéreas no incluidas 80€aprox.

Hoteles 4* + Campamento de haimas VIP con
baño privado + Pensión completa (sin bebidas)

¡LA MAYOR AVENTURA EN FAMILIA!












Grupo de viaje TRAVELKIDS “Sólo para familias”
Guía – conductor 4x4 local de habla castellana
Animador profesional de TRAVELKIDS
Alojamiento en hoteles 4* y en campamento de
haimas premium exclusivo para Travelkids
Visita de la Kasbah de Ait Ben Haddou y el valle de
los pájaros en Ouarzazate.
Ruta de las Mil Kasbahs y visita de las Gargantas
del Todra
Visita del Palmeral de Erfoud.
Visita al mercado de Rissani
Visita a una cantera de fósiles y almuerzo en un
auténtico Oasis de palmeras.
Visita a una escuela local bereber
Cena especial Fin de Fiesta

El precio incluye: Vuelo especial directo Barcelona – Ouarzazate // Errachidia – Barcelona con maleta incluida/ Precios por persona válidos para familias de 2

adultos + 1 o 2 niños / 1 noche en Hotel Xaluca Dades 4* + 2 noches en Hotel Kasbah Xaluca 4* + 1 noche en campamento de haimas VIP especial Travelkids /
Régimen de pensión completa sin bebidas/ Vehículo 4 x 4 con chofer-guía para el grupo todos los días (ocupación máxima de 6 personas por 4x4)/ Excursiones
y actividades exclusivas para Travelkids / Animador Travelkids garantizado con un mínimo de 20 participantes / Seguro y Set de Viaje Travelkids para menores
de 15 años. El precio no incluye: Tasas aéreas (80€) a reconfirmar 21 días antes de la salida/ Bebidas en las comidas y servicios no especificados en el itinerario.
Consultar programa completo en www.travelkids.es
C.I.F. A-58432469
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