
Safari en moto de nieve nocturno Desde

148 €
¿Listo para conducir a través de un desierto nevado? Las motos de nieve pueden llevarnos a algunos lugares fenomenales,
lo que le permite presenciar la belleza de la naturaleza en su máxima expresión.

Disfrute de los hermosos paisajes a lo largo del camino mientras conduce a través de bosques de coníferas y pantanos
congelados. Realizaremos una breve parada para disfrutar de una bebida caliente, nuestro guía nos contará más acerca de
las Auroras Boreales. Con un poco de suerte, podremos verlas brillar en el cielo.

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 1 de diciembre al 7 de abril (sujeto a condiciones de nieve).

Hora de salida: 20:30h.
Duración: 3h aprox.

DEBE SABER
- La moto de nieve es compartida por 2 pasajeros relevándose en la conducción, en caso de querer ir en individual consultar
suplemento.
- No apto para niños menores de 15 años.
- El conductor de la moto de nieve debe tener al menos 18 años y estar en posesión de un permiso de conducir válido en
Finlandia. 
El conductor será el responsable de los daños causados al vehículo. La responsabilidad personal es máx. 980
€/persona/moto de nieve en caso de accidente. 
Se puede contratar un seguro de responsabilidad personal de 20 € antes del inicio del safari que reduce la cantidad de
responsabilidad personal al máximo: 150 €/persona/moto de nieve en caso de accidente. El seguro de responsabilidad es
personal y válido en un safari en moto de nieve.
- No se asegura el avistamiento de auroras boreales puesto que se trata de un fenómeno natural.

EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico (mono térmico, botas térmicas, calcetines de lana, manoplas, pasamontañas).
- Traslados desde el Apukka Resort.
- Bebida caliente.
- Guía de habla inglesa.
- Paseo en moto de nieve.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
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