
Safari en Moto de Nieve Desde

267 €
Disfruta de una aventura en moto de nieve a través del paisaje mágico sobre el círculo polar ártico. Esta es una fantástica
opción de actividad si está buscando adrenalina y acción durante su estancia en Kirkenes. 

Antes de encender el motor, nuestros guías profesionales le darán una breve sesión informativa sobre cómo conducir las
motos de nieve y le proporcionarán el equipo de seguridad necesario. La moto de nieve se comparte entre dos personas, por
lo que tendrás que cambiar de conductor durante el recorrido.

OBSERVACIONES
Safari en moto de nieve durante 2 horas con guía de habla
inglesa.

Prod 6675 1 20210726 195510

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 20 de diciembre al 30 de abril (sujeto a condiciones de nieve).

Lugar de recogida: Hotel Thon Kirkenes y Scandic Hotel Kirkenes. 
Lugar de salida: Snowhotel Kirkenes.
Hora de salida: 09:30 - 13:00 - 15:00.
Duración: 2h aprox.

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.
- Todos los safaris requieren al menos la participación de 2 adultos.
- No apto para niños menores de 10 años.
- Los conductores de las motos de nieve deben tener un mínimo de 18 años de edad y un permiso de conducir válido.

EL PVP INCLUYE:
- Traslado de ida y vuelta desde Thon Kirkenes y Scandic Kirkenes. 
- Guía en inglés durante la excursión. 
- Equipamiento térmico (mono y botas).
- Casco de seguridad para la moto de nieve.
- Bebida caliente y tentempié.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no indicado en el PVP Incluye.
- Comidas y/ o bebidas no especificadas.
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