
Tierra Salvaje en Moto de Nieve - El Sueño del
Motero

Desde

207 €
Este safari en moto de nieve permite experimentar el verdadero espíritu de la conducción. ¡Viajando solo disfrutarás de una
sensación de libertad extra! Por el camino, disfrutarás de vistas espectaculares sobre la naturaleza de Laponia. Haremos un
breve descanso, donde podrás relajarte con una taza de zumo de bayas caliente.

OBSERVACIONES
Aventura de conducción individual por preciosos paisajes blancos

Prod 6618 1

SALIDAS:
Salidas lunes, miércoles, viernes y sábado desde el 7 de enero al 3 de abril (según condiciones de nieve).

Horario: de 10:30 a 13:30

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Actividad indicada para mayores de 18 años

Idioma: inglés

IMPORTANTE
- Este safari es únicarnente para mayores de 18 años y con carnet de conducir válido en Finlandia.

- Los safaris en moto de nieve salen y regresan desde el centro de la ciudad de Rovaniemi.  

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

- Todos los participantes de este safari conducen su propia moto de nieve de forma individual .

- Este safari utiliza compensaciones de CO2 por la emisión de combustible de la moto de nieve.

EL PVP INCLUYE:
- Equipamiento térmico.

- Guía en inglés

- Moto de nieve conducción individual + combustible

- Seguro de circulación con una franquicia máxima de 980 € + mantenimiento e IVA. 

*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.
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