
Experiencia de Pesca con Moto de Nieve Desde

190 €
Conduce por la blanca naturaleza silvestre para disfrutar de la pesca en hielo en un lago helado
Este safari te revela la verdadera cara de la naturaleza
lapona, con una ruta que te lleva a lo largo de lagos
congelados y bosques nevados. Puedes elegir disfrutar de
este safari con una moto de nieve o en un trineo tirado por
una moto. Durante el día, podrás admirar el más hermoso
paisaje de los alrededores de Levi y probar la pesca en
hielo, ¡después de aprender a hacer un agujero en el hielo!
Durante la actividad, se servirá una deliciosa sopa en el
almuerzo.

SALIDAS:
Salidas Martes, Jueves y Domingos desde el 1 de Diciembre a 7 de Abril.
Hora de salida: 11.00
Duracion aproximada: 4 horas.
Comida Incluida.
Niños mayores de 2 años.

DEBE SABER
- Los safaris en moto de nieve están sujetos a cambios debido a las condiciones climáticas.
- Todos los safaris requieren al menos la participación de 2 adultos
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 por la emisión de combustible de la moto de nieve.
- Es importante que lleves contigo el carné de conducir durante el safari, ya que la policía puede verificar su validez en
cualquier momento.
- ¡La pesca en hielo es una actividad muy popular en invierno entre los locales!
- Este safari utiliza compensaciones de CO2 por la emisión de combustible de la moto de nieve
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 20 € por conductor y safari
- El programa incluye un menú fijo. Por favor, avísanos con antelación de posibles dietas especiales o alergias alimentarias.

EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico.
- Guía en inglés.
- Paseo en Moto de Nieve.
- Combustible.
- Seguro de circulación (franquicia máxima por persona 980 €). 
- Pesca en hielo.
- Comida. 

*Los conductores de las motos de nieve deben tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido en
Finlandia.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el apartado el PVP incluye.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Gastos personales.
- Propinas.

OPCIONALES
- La responsabilidad civil puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 20 € por conductor y safari. 
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