
  

         

 

 

Sylt meets Kenya – tu paquete completo 
 
 
 
 
Por 2590 EUR recibirás de nosotros: 

 

֍ Alojamiento en ocupación doble en apartamento de 45 m² con sala de estar, dormitorio y 

cocineta en el TUI BLUE Sylt Hotel de 4.5 estrellas. 

֍ 7 días de desayuno buffet BLUE f!t con batidos, slow juices, overnight oats y más. 

֍ 6 cenas gourmet en forma de buffet que incluye una estación de wok y pasta o parrillasa o menú 

de 3 platos que incluye una selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

֍ Participación en una cena kenyano con show cooking y té kenyano. 

֍ Fit-Cocktail-Bienvenida y reunión el día de llegada. 

֍ Agua gratis las 24 horas, bebidas calientes y snacks saludables como frutas y bocadillos ligeros. 

֍ Uso de todas las instalaciones de bienestar con saunas, baño de vapor, jacuzzi y piscina cubierta. 

֍ Participación en todos los programas de fitness TUI BLUE como pilates, entrenamiento funcional y 

clases de yoga. 

֍ Apoyo continuo del personal de Vitafit y de los mejores atletas de Vitafit. 

֍ 2 veces al día la oportunidad de correr con los mejores atletas o entrenamiento alternativo. 

֍ 2 sesiones de fitness “Entrenamiento de estabilización corporal para corredores” con un 

preparador físico professional. 

֍ Playera funcional de moda de una marca deportiva internacional. 

֍ 1 set de bebidas deportivas isotónicas y barritas energéticas de Sponsor. 

֍ 1 vale de la tienda para correr “Zippls Läuferwelt“ en Sylt. 

֍ Número BIB complementario para la participación en la carrera de “10 km “Vuelta de la cuenca de 
Rantum”. 

֍ Certificado de Participación y obsequio. 



 

             

          

 

En el lugar solo pagas para lo siguiente: 

֍ Tasa turística local y del resort (aprox. 3,50 EUR/día). 

֍ Estacionamiento, si se solicita (aprox. 5 EUR/día). 

֍ Gastos personales como bebidas adicionales y tratamientos de spá. 

֍ Participación en excursiones ciclistas. 

֍ Refrigerio diario completo del apartamento, si se desea (aprox. 22 EUR/día). 

 

 

Ven solo o trae a tus amigos: 

 

Te gustaría compartir tu habitación con tus amigos corredores? ¿O te acompañará tu familia? 

Tenemos la oferta adecuada para todos y mientras tú corres y tus hijos disfrutan de la premiada 

guardería TUI BLUE, tu pareja puede relajarse dando un paseo por la playa o en el espacioso spá. 

 

֍ Recargo ocupación habitación individual: 59 EUR/día. 

֍ Amigos o pareja que no participen en la carrera y el entrenamiento: 59 EUR/día. 

֍ Niños acompañantes hasta 14 años: 29 EUR/día. 

 


