
Paseo en trineo de renos - Diurno Desde

192 €
¡Prueba el medio de transporte más antiguo del norte! ¿Quieres
conocer a los indígenas Sami, escuchar sus historias y tener un encuentro cercano con sus renos? disfruta de una auténtica
experiencia cultura sami.

Al llegar a Camp Tamok, nos proporcionarán ropa de abrigo. Nos enseñarán más acerca de la cultura Sami y nos contarán
increíbles historias.
Esta fascinante aventura cultural incluye paseos en trineo de renos, introducción en el
lanzamiento de lazo y podremos alimentar a estos maravillosos animales.

Después de este encuentro memorable con el pueblo indígena Sami, regresaremos a Camp Tamok donde le serviremos una
comida caliente alrededor de una fogata en un lavvu.

OBSERVACIONES
¡Prueba el medio de transporte más antiguo del norte! Sube a
un trineo tirado por renos.

Prod 6666 1 20210716 123911

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

Lugar de salida: Centro ciudad.
Hora de salida: 08:45am.
Duración: 7h aprox. (4h de actividad y 3h de traslados).

DEBE SABER
- Le recomendamos traer ropa de abrigo y vestir por capas.
- Se requiere un mínimo de 2 pasajeros para esta excursión.
- Los niños menores de 4 años no podrán realizar la excursión.
- 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:
- Transporte en bus.
- Guía de habla inglesa.
- Traje térmico, botas, guantes y gorro.
- Comida (sopa o estofado) y bebidas calientes.
- Paseo en trineo de renos.

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