
Conducción de Moto de nieve Desde

217 €
Traslado desde el centro de Tromsø hasta los Alpes de Lyngen. Al
llegar al valle de Tamok, nos vestimos con ropa de abrigo y comenzamos la aventura con instrucciones de seguridad
detalladas y una demostración práctica.

Con las motos de nieve seguiremos la pista de pesca en hielo, un recorrido de unos 11 km que le lleva entre las montañas
cubiertas de nieve hasta un lago helado. El lago Finn marca el punto medio de nuestra aventura en motos de nieve y es un
buen lugar para tomar fotos, jugar en la nieve, conducir más rápido y, si las condiciones climáticas lo permiten, probar la
pesca en hielo.
Conducirá en parejas con un conductor y un pasajero por moto de nieve y tendremos muchas
oportunidades para cambiar de conductor/pasajero durante el recorrido.

Al regreso y después de estacionar las motos de nieve, le serviremos una comida caliente en un ambiente tradicional del
norte de Noruega, alrededor del fuego en una tienda Sami (Lavvu).

OBSERVACIONES
¿Alguna vez ha soñado con conducir una moto de nieve  por el paisaje
ártico? Únase a nosotros para vivir una experiencia en motos de nieve en el
valle de Tamok, en los Alpes de Lyngen, a 75 minutos en bus desde
Tromsø.

Prod 6646 1 20210720 175422

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 20 de diciembre al 08 de abril (según condiciones de nieve).

Lugar de salida: Centro ciudad.
Hora de salida: 08:45 am. 
Duración: 7 horas (aprox.). De las cuales aproximadamente son 4,5 horas en el valle de Tamok (2 horas en moto) + 75
minutos de traslado por trayecto.

DEBE SABER
- Se recomienda llevar ropa interior cálida.
- La moto de nieve es compartida por 2 pasajeros relevándose en la conducción.
- Se necesita una licencia de conducción B1 o superior.
- Se requiere edad mínima de 7 años para las motos de nieve, una altura mínima de 130 cm y estar en buena forma.
- Se puede proporcionar comida vegetariana si se avisa al hacer la reserva. Infórmenos con anticipación sobre cualquier
alergia alimentaria o restricción dietética: le brindaremos una opción alternativa. Si no se avisa con antelación, se cobrará
una tarifa adicional de 150 NOK.

EL PVP INCLUYE:
- Traslados desde el Scandic Ishavshotel.
- Una comida ligera caliente.
- Traje térmico, botas, guantes, gorro y casco.
- Guía de habla inglesa.



EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Recogida en el alojamiento de estancia.
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