
Paseo en reno y en Huskies Desde

217 €
Les encanta el frío y la vida tranquila de la naturaleza
nórdica. ¡Ven a conocer a estos animales del Ártico!
Primero, visitaremos una granja local de renos, donde
aprenderemos mucho acerca de la cultura lapona y la cría
de renos. Después, es hora de sentarte en un trineo tirado
por renos y disfrutar de un paseo tranquilo de 30 minutos
por el bosque. Antes de comenzar la siguiente etapa de
nuestra aventura (la granja de huskies), se te hará entrega
de una licencia internacional para conducir renos. En la
granja de huskies, puedes dar un paseo un poco más
rápido de 20 minutos con los huskies. Tras el paseo, las
llamas de la hoguera y las bebidas calientes nos
protegerán del frío mientras aprendemos curiosidades
acerca de estos animales asombrosos. Los traslados se hacen en coche

OBSERVACIONES
Conoce a los dos animales peludos árticos por excelencia en una sola

excursión, ¡y pasea con ambos!

Prod 6622 1 20190522 112710

SALIDAS:
Salidas lunes, miércoles, viernes y domingo desde el 1 de diciembre al 6 de enero.

Salidas miércoles, viernes y domingo desde el 7 de enero al 3 de abril (según condiciones nieve)

Hora de salida: 10:15

Duración: 2h 45min aprox. 

Idioma: inglés

Lugar de salida: para los que se alojen en el centro de Rovaniemi deben de presentarse por cuenta propia a Koskikatu 1, Rovaniemi.

DEBE SABER
- Los niños deben viajar con sus padres en un trineo (máx. 2 adultos y 2 niños por trineo)
- En el trineo con huskies, uno se colocará detras del trineo como conductor y el otro en el trineo como pasajero.
- Por motivos de seguridad, los conductores no cambiarán durante este safari familia cuando haya niños en el trineo.



EL PVP INCLUYE:
-Transporte
- Equipamiento térmico.
- Guía en inglés.
- Visita a granja de renos e información sobre los animales.
- Safari con renos de 30 min aprox.
- Licencia de conducir renos.
- Visita a granja de huskies.
- Safari con huskies 3 km.
- Información sobre los huskies.
- Bebida caliente.

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