
Visita Tromso Ice Domes y motos de nieve Desde

262 €
Saldremos desde la ciudad de Tromsø en un cómodo autobús
hasta llegar a este lugar evocador y de cuento de hadas en la naturaleza ártica. Ubicado entre altas montañas en el hermoso
valle de Tamok, Tromsø Ice Domes se construye cada año a medida que se acerca la Noche Polar. El arte de la nieve y el
hielo reflejan el vínculo único entre el hombre y la naturaleza de una manera única e impresionante.

El bar, nuestro cine, las suites y el restaurante están construidos totalmente por hielo. Tienen temas que cambian cada año
transmitidos a través de hermosas luces de colores y maravillosas esculturas de hielo.

Durante esta excursión disfrutará de un recorrido en moto de nieve. Se conducirán por parejas con la opción de cambiar de
conductor durante el recorrido. Nos embarcaremos en un viaje que
lo llevará más allá de las montañas escénicas y a través del espectacular valle finlandés cubierto de nieve. Debido a la
topografía, mantendremos una velocidad reducida durante partes
del recorrido.

Las motos de nieve pueden durar unas 2h aprox. dependiendo del clima y las condiciones de nieve.

Al terminar nos uniremos a una visita guiada en el Tromsø Ice Domes, aprenderá sobre el proceso de construcción de un
hotel de hielo y el impacto que tiene la nieve para la supervivencia de nuestros animales árticos. 

Disfrutaremos de un chupito sin alcohol en el bar de hielo. Si lo desean, pueden visitar a un pequeño grupo de renos situados
fuera del hotel de hielo.

(El orden de las visitas y/o excursiones pueden variar según disponibilidad y clima).

OBSERVACIONES
Combina una magnífica visita al Tromso Ice Domes y un
recorrido en moto de nieve.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde el 20 de diciembre al 9 de abril (sujeto a condiciones de nieve).

Duración: 8h aprox (5 horas de actividad y 3 de traslados).
Lugar de recogida: Centro ciudad.
Hora de salida: 08:45 am.

DEBE SABER
- Se requiere edad mínima de 7 años para las motos de nieve, una altura mínima de 130 cm y estar en buena forma. 
- Debe de tener una licencia de conducir válida y ser mayor de 18 años para poder conducir el vehículo. 
- La temperatura dentro del Ice Domes es de 5 °C.
- Nos reservamos el derecho de cambiar el orden, la ruta y la duración del programa debido a las condiciones climáticas o
por razones de seguridad.
- Se requiere un mínimo de 2 pasajeros para realizar la excursión.
- Se conducirán por parejas con la opción de cambiar de conductor durante el recorrido.
- Se puede proporcionar comida vegetariana si se avisa al hacer la reserva. Infórmenos con anticipación sobre cualquier
alergia alimentaria o restricción dietética: le brindaremos una opción alternativa. Si no se avisa con antelación, se cobrará
una tarifa adicional de 150 NOK.



EL PVP INCLUYE:
- Traslados desde el Scandic Ishavshotel.
- Visita guiada al hotel de hielo.
- Cortometraje en el cine de hielo.
- Guía de habla inglesa.
- Chupito de hielo sin alcohol en el bar de hielo.
- Tour en moto de nieve con comida (tipo guiso) y bebidas calientes.
- Traje térmico, botas, guantes, pasamontañas y casco.

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas alcohólicas.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Recogida en el alojamiento de estancia.
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
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