
Safari en Moto de Nieve (Familiar) Desde

109 €
Una de las mejores maneras de llegar al corazón de la naturaleza. Aprendremos a conducir una moto de nieve por parejas
por los ríos y bosques helados de Finlandia. Disfruta de unas hermosas vistas del valle desde la cima de las colinas.
Realizaremos una parada para disfrutar de una bebida caliente.

SALIDAS:
Salidas los martes y viernes desde el 1 de diciembre al 3 de abril (según condiciones de nieve).
Horario: de 14:30 a 16:30
Duración: 2 horas aproximadamente.

DEBE SABER
- Los safaris en moto de nieve están sujetos a cambios debido a las condiciones climáticas.

- Los adultos compartirán moto de nieve con otro adulto y tendrán la posibilidad de conducir ambos.

- Los niños viajan en trineo remolcado por moto de nieve conducida por el guía. 

- Un niño que mida más de 140m, podrá sentarse en la moto pagando como adulto.

- 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.

EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico.
- Guía en inglés
- Moto de nieve compartida por 2 pasajeros relevándose en la conducción
- Combustible.
- Seguro de circulación con una franquicia máxima de 980 €. 

*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 15 € por conductor y safari. 
- Posibilidad de conducción individual en moto de nieve. Suplemento por conducción individual 45 € / persona.
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