
Safari de Huskys 10km - salida 13:15h Desde

199 €
Después de un corto trayecto en coche, llegaremos a la granja de huskys. Antes de empezar la excursión, recibirás
instrucciones sobre cómo controlar el trineo. Este safari te permite vivir algo único: el lazo que hay entre el musher y los
perros se une en una expedición a la naturaleza silvestre. Pronto entenderás que detrás de esa mirada azul hielo, el husky es
un animal amistoso que trabaja en estrecha colaboración con las personas. 
De regreso a la granja, disfrutarás de una bebida caliente de bayas junto al fuego. Tendrás la oportunidad de hablar con el
criador de los perros sobre estos sorprendentes animales árticos.

OBSERVACIONES
Disfruta de este safari invernal en trineo de Huskys por la
naturaleza Lapona.

Prod 6581 1 20190522 101541

SALIDAS:
Salidas de lunes a sábado desde el 1 de diciembre al 31 de marzo (según condiciones de nieve)

Hora de salida: 13:15 

Duración: 2,5h

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:
- Equipamiento térmico.
- Transporte.
- Guía en inglés.
- Visita a granja de huskies y safari de 10 km (aprox. 1h 15min.)
- Bebida caliente de bayas
- Explicación sobre los huskies y sus cuidados.

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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