
Conducción en trineo de Husky Desde

236 €
Experimenta una forma de transporte única en el norte de Noruega:
una aventura en trineo tirado por huskys durante el día a través de un terreno nevado, rodeado de paisajes montañosos
árticos y fiordos.

Saldremos desde el centro de Tromsø hasta Camp Tamok. A la llegada, nos proporcionaran ropa de abrigo y nos darán
instrucciones de seguridad y como manejar el trineo. Una vez listos, iniciaremos el recorrido.

El trineo se compartirá por dos personas, turnándose la conducción a mitad de camino. Después de la aventura, se servirá
una comida caliente alrededor de una hoguera en una tienda sami.

OBSERVACIONES
Disfrute de esta excursión de 7 horas, con trineos de perros
en Laponia Noruega.

Prod 2018 1 20210927 192652

SALIDAS:
Salidas todos los días desde el 20 de diciembre al 8 de abril (según condiciones de nieve).

Lugar de salida: Centro ciudad.
Hora de salida: 08:45am.

Duración: 4.5 horas + traslados (total 7 horas).

DEBE SABER
- Excursión no apta para niños menores de 7 años. 
- Nivel de dificultad física: Medio. deberá de informar de cualquier condición física que debamos tener en cuenta.
- El trineo se compartirá por dos personas, turnándose la conducción a mitad de camino.
- Durante el recorrido, le serviremos una comida caliente (sopa o estofado noruego tradicional). El ingrediente principal es la
carne (cordero o reno) o pescado. Todas las comidas contienen verduras, también servimos "pan polar" como
acompañamiento. Se sirve café, té y agua a la comida. 
- En caso de querer comida vegetariana o tener cualquier alergia alimentaria, deberán de avisar al reservar la excursión. Si
no se avisa con antelación, se cobrará una tarifa adicional de 150 NOK.

EL PVP INCLUYE:
- Traslados desde el Scandic Ishavshotel.
- Guía de habla inglesa.
- Comida caliente (guiso) y bebidas calientes.
- Traje térmico, botas, guantes y gorro.
- Conducción de trineo de Huskys.



EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Gastos personales.
- Propinas.
- Traslados desde el alojamiento hacia el lugar de salida y viceversa.
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