
Safari en moto de nieve en el Corazón de la
Naturaleza

Desde

237 €

OBSERVACIONES
Descubre la naturaleza ártica en moto de nieve - prueba la pesca en hielo y

las raquetas de

nieve.

Prod 6652 1 20210615 180916

SALIDAS:
Salidas los lunes, jueves y sábado desde el 1 de diciembre al 3 de abril (según condiciones de nieve).

Hora de salida: 11:00h - 16:00/17:00 hrs

Duración: 5 - 6h aprox. 

Idioma: inglés.

Actividad indicada para niños mayores de 15 años.

Dificultad física: moderada

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

Rovaniemi.

DEBE SABER
- Si el niño mide menos de 140cm irá un trineo remolcado por una moto de nieve conducida por un guía. Los niños que midan más de 140 cm podrán

sentarse en la moto de nieve con un adulto siempre y cuando pague la tarifa de adulto.

- Dos pasajeros compartirán la moto de nieve y se relevarán para conducir. El conductor de la moto de nieve debe tener como mínimo 18 años y un

permiso de conducir válido en Finlandia.

- Es importante que lleves contigo el carné de conducir durante el safari, ya que la policía puede verificar su validez en cualquier momento.

- La legislación de Finlandia prohíbe conducir vehículos motorizados bajo la influencia del alcohol o las drogas.

- En el caso de que las condiciones meteorológicas sean malas durante el mes de diciembre, los traslados a las granjas se podrán efectuar en coche por

motivos de seguridad. Sin embargo, la actividad seguirá incluyendo la conducción de motos de nieve.

- En el trineo con huskies, uno se colocará detras del trineo como conductor y el otro en el trineo como pasajero

IMPORTANTE
Este safari es sólo para adultos y mayores de 15 años y exige una buena forma física.

ITINERARIO
Disfruta de los increibles paisajes de este safari por el corazón de la naturaleza salvaje en moto de nieve. La ruta atraviesa colinas y valles estrechos hasta

llegar a la primera parada, donde tendrás la posibilidad de probar la pesca en hielo y caminar con raquetas de nieve. 

Continuaremos el viaje a través del bosque, es posible que te cruces con un rebaño de renos buscando su comida favorita, musgo y liquen, escondida

bajo una capa profunda de nieve. 

Durante la actividad se servirá un almuerzo delicioso al estilo lapón.



EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico

- Guía en inglés

- Moto de nieve compartida por 2 pasajeros relevándose en la conducción 

- Combustible.

- Seguro de circulación (franquicia máxima por persona 980 €).

- Pesca en el hielo.

- Breve paseo en raquetas de nieve.

- Comida ligera. 

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

OPCIONALES
- El importe de la franquicia puede reducirse a 150 € pagando un suplemento de 15 € por conductor y safari. 
- Posibilidad de conducción individual en moto de nieve. Dependiendo del safari los costes pueden variar entre: 1-4 horas: 45 € / persona. 4 horas: 85€ /
persona

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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