
El precio incluye:
- 3 noches en régimen de Alojamiento y desayuno en habitación

triple  en el Hotel  The Caesar
- Traslados privados aeropuerto - hotel Londres - aeropuerto
- Excursiones regulares:

· Tour original de las Atracciones turísticas de Londres
· London Eye
· Museo Madame Tussauds y el Stardome
· 1 Almuerzo en el Barco Bateaux de Londres (edad recomendada
  mayores de 5 años)

- Seguro de  estancia de la Compañía Europea de Seguros
- Set de viaje para menores de 15 años

El precio no incluye:
- Billete de avión
- Animador
- Actividades opcionales: Entrada al musical el Rey León (consulte

precio)

Notas importantes:
- Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos, 

hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con
animador.

- Travekids te propondrá atractivas sugerencias en todas las 
ciudades europeas para disfrutar en familia: restaurantes, 
visitas... en el momento de confirmar la reserva.

Precio por persona en una habitación triple desde      450 €*
*Precios basados en 2 adultos y un niño hasta 11 años cumplidos.
Precios basados en temporada baja. Consulte otras temporadas.

Precios

Big Ben
London Eye

Londres
Do you speak english?

Documentación
Obligatorio viajar con DNI o pasaporte, niños incluidos.

Ven a practicar inglés con Travelkids y conoce con tu familia la ciudad
de los grandes contrastes. ¿A qué esperas? Descubre un Londres
cosmopolita, fashion, moderno, cultural... ¿Te gustaría visitar uno de
los museos de cera más famosos de Europa? ¿Quieres montarte en
una noria enorme y divisar el Támesis, el Big Ben y las Casas del
Parlamento? ¿Y visitar Londres en un autobús rojo de dos pisos?
¡¡¡Importante!!! Hazte una foto delante de una cabina roja. ¡No te
pierdas el cambio de guardia! ¿Serás capaz de hacer sonreír a un
Bobby?

Día 1: Traslado privado aeropuerto - hotel. Visita al London
Eye.

Día 2: Tour original de las atracciones turísticas de Londres.

Día 3: Visita al museo Madame Tussauds y el Stardome.
Almuerzo en el Crucero Bateaux de Londres.

Día 4: Traslado privado hotel - aeropuerto.

Itinerario, 4 días/3 noches
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Edad
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recomendada

años

Salidas,
Fechas a su elección

My name is...

Las actividades pueden

variar dependiendo de

los horarios de vuelo.

Consulte vuelos a su
elección.

Nota
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El precio incluye: 2 noches en régimen de Alojamiento y desayuno en
habitación cuádruple en el Falkensteiner Hotel Maria Prag 4*. Traslados
privados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Gran city-tour de Praga. Traslado
de ida y vuelta al restaurante para cenar. Cena en restaurante típico con
música en directo. Incluye menú tradicional, agua, refrescos, vino, cerveza
y copa de champagne. Café también incluido. Seguro de  estancia de
la Compañía Europea de Seguros. Set de viaje para menores de 15 años.
El precio no incluye: Billete de avión. Animador. Actividades opcionales:
crucero por el río con cena o excursión a Konopiste.
Notas importantes: Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con
animador. Travekids te propondrá atractivas sugerencias en todas las 
ciudades europeas para disfrutar en familia: restaurantes, visitas... en el
momento de confirmar la reserva.

Precio por persona en una habitación cuádruple ocupada por cuatro
personas desde                                                                                   185 €*
*Precios basados en 2 adultos y dos niños hasta 11 años cumplidos.
Precios basados en el mes de julio. Consulte precios otros meses.

Nota: Las actividades pueden variar
dependiendo de los horarios de vuelo.
Consulte vuelos a su elección.

Precios

El precio incluye: 2 noches en régimen de Alojamiento y desayuno en
habitación cuádruple en el hotel Holywood Media 4* o similar categoría.
Traslados privados  aeropuerto - hotel - aeropuerto.Excursiones regulares:
City tour MS Belvedere (crucero 1 h aprox. por el centro histórico de
Berlín). Entrada al Pergamon Museum.Entrada al zoo de Berlín. Entrada
al Museum of Technology. Entrada al Aqua Dome de Berlín. Cena en el
restaurante típico Mutter Hoppe (bebidas no incluidas). Seguro de
estancia de la Compañía Europea de Seguros. Set de viaje para menores
de 15 años.
El precio no incluye: Billete de avión. Animador. Actividades opcionales
o traslados no mencionados. Bebidas en la cena.
Notas importantes: Es posible realizar el viaje para grupos privados
(abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con
animador.

Precio por persona en una habitación cuádruple ocupada por cuatro
personas desde                                                                                    325 €*
*Precios basados en 2 adultos y dos niños hasta 11 años cumplidos.
Precios basados en el mes de julio. Consulte precios otros meses.

Precios

Praga
Toda la familia en el verdadero corazón de Europa

Documentación
Es obligatorio D.N.I. para papás y niños.

¿Quieres conocer una ciudad monumental y saber por qué la llaman
la madre de todas las ciudades o la ciudad dorada? Ven con Travelkids
a Praga y descubrirás lo bonita que es la capital de la región de
Bohemia. Situada a orillas del río Moldava es como el París de los
años 20 con una herencia cultural e intelectual impresionante. ¿Sabías
que entre sus monumentos más famosos están el Castillo de Praga
y el Puente de Carlos? ¿Quieres visitar la Catedral de San Vito, que
es la catedral gótica más antigua de Europa Central?

Día 1: Traslado privado aeropuerto - hotel. Alojamiento en el
Falkensteiner Maria Prag Hotel.
Día 2: City tour de 3 horas visitando lo mejor de la ciudad
como el Castillo de Praga, la Catedral St.Vitus. Cena en
restaurante típico de Praga con música y bailes en vivo.
Día 3:  Mañana libre. Recomendamos realizar alguna actividad
opcional. Traslado privado hotel - aeropuerto.
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Salidas,
Fechas a su elección

Itinerario, 3 días

Berlín
El secreto mejor guardado

Documentación
Es obligatorio D.N.I. para papás y niños.

¿Quieres conocer una ciudad fascinante? Pues ven con Travelkids
a Berlín y conocerás el famoso museo Pergamón y el Technology
donde podremos entrar en el mundo de las ciencias y experimentar
nosotros mismos en el “spektrum”. ¡Nunca aprender había sido
tan divertido! Pero esto no es todo… ¿conoces la historia de Knut,
el oso polar más famoso del mundo? Fué rechazado por sus padres
y criado por humanos. ¿Cómo estará ahora de grande? Ven a
comprobarlo al zoo de Berlín y después acércate al Aqua Dome para
ver el acuario de peces tropicales más grande que puedas imaginar.
¡Sí,sí!, ¡es un tanque enorme y se sube en ascensor! ¿te atreves?
Para finalizar nuestra maravillosa escapada a esta ciudad alemana
te proponemos un city-tour en barco a través del centro histórico.
¿Sabías que Berlín tiene más puentes que Venecia? ¡Ven a verlos!

Día 1: Traslado privado aeropuerto - hotel. Alojamiento en
hotel 4*. City-tour en barco MS BELVEDERE (aprox. 1 h) y
visita al Museo Pergamon.
Día 2: Visita al Zoo y al Technology Museum. Cena en el
Restaurante típico alemán Mutter Hoppe (bebidas no incluidas).
Día 3: Visita Aqua Dome. Resto mañana libre y traslado priva-
do hotel-aeropuerto.

Salidas,
Fechas a su elección

Itinerario, 3 días

¡Qué bien,
veremos al oso

Knut!

Las actividades pueden

variar dependiendo de

los horarios de vuelo.

Consulte vuelos a su
elección.

Nota
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