Trineos de Perros, Raquetas y Motos de nieve
Temporada 2017/18
EXCURSIONES EN TRINEO DE PERROS
. Bosque del Dossau
3,5kms – 20 minutos aprox.
45€ p/p - Niños 25€
. La senda de los osos
10kms - 1 Hora aprox.
100€ p/p - Niños 53€
. Excursión a Montgarri y comida en el Refugio:
Excursión de 14kms. Incluye menú de degustación Premium
Horario de 13h00 a 16h30
180€ p/p / Niños 90€
. Excursión nocturna a Montgarri y cena en el Refugio:
Excursión de 14kms. Incluye menú de degustación premium
Horario de 20h a 23h30
195€ p/p - / Niños 95€
. Excursión al emblemático pueblo de Montgarri (ida y vuelta)
14kms- 1h30 aprox
Horario de 10h a 11h30
140€p/p - Niños 73€
. Excursión conduciendo el trineo de perros
Conduccion individual de trineo con guía acompañante en moto de nieve
1 Hora/ 10kms
Horario de 10h00 a 11h00
105€ p/p

EXCURSIONES EN MOTO DE NIEVE
. Excursión a Montgarri y comida en el Refugio Amics de Montgarri
Excursión de 14kms. Incluye menú de degustación premium.
Horario de 13h00 a 16h30.
Adultos 125€ p/p. Niños 62€p/p
Precio por persona en base a 2 personas por moto.
. Excursión a Montgarri y cena en el Refugio Amics de Montgarri
Excursión de 14kms. Incluye menú de degustación premium.
Horario de 20h00 a 23h30
Adultos 135€ p/p. Niños 70€p/p
Precio por persona en base a 2 personas por moto.
. Excursión a Montgarri y merienda en el Refugio Amics de Montgarri
Excursión de 14kms. Incluye merienda
De 17h a 19h30
Adultos 100€ p/p. Niños 50€p/p
Precio por persona en base a 2 personas por moto.
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Motos de nieve
Temporada 2017/18
EXCURSIONES EN MOTO DE NIEVE
. Excursiones de Ida y vuelta a Montgarri en moto biplaza
Excursión de 14kms. No incluye comidas
Super Oferta! Salida a las 11h00: Adultos 85€ p/p Niños 42€ p/p
Salida a las 13h00: Adultos 100€ p/p Niños 50€ p/p
Salida a las 17h00: Adultos 95€ p/p Niños 50€ p/p
Precio por persona en base a 2 personas por moto.
. Excursiones de Ida y vuelta a Montgarri en moto individual
Tú y tu moto. La conducción individual te permite ir más rápido manteniendo siempre
el control en todo tipo de nieve. Excursión de 14kms.
Super Oferta! Salida a las 11h00: 105€ p/p
Salida a las 13h00: con menú premium: 170€ p/p
Salida a las 13h00 y las 17h00 (ida y vuelta): 135€ p/p
Salida a las 17h00: con merienda: 150€ p/p
Salida a las 20h00: con menú Premium: 180€ p/p
. Safaris en moto de nieve
Una verdadera aventura por senderos vírgenes.
28kms de pura evasión y avistamiento de fauna.
Nuestros guías te llevarán a descubrir el lado selvaje del valle de Aran.
En moto individual:
Excursión de 28kms: 195€ p/p
Excursión de 28kms con comida menú premium: 235€ p/p.
Excursión de 28kms con cena menú premium 245€ p/p
En moto Biplaza:
Excursión de 28kms: Adultos 135€ p/p Niños 67€ p/p
Excursión de 28kms con comida menú Premium: Adultos 170€ p/p Niños 85€ p/p
Excursión de 28kms con cena menú Premium: Adultos 185€ p/p Niños 90€ p/p
EXCURSIONES CON RAQUETAS
Excursión de ½ día con guía acompañante:
Grupo de 2 personas: 50€ p/p
Grupo de 4 a 10 personas: 36€ p/p
Alquiler de raquetas:
12€ p/p
Precios por persona 21%IVA incluido.
Motos de nieve POLARIS 550cc. / YAMAHA 550cc.
Mínimo 18 años de edad para conducir motos de nieve.
Se consideran NIÑOS LOS MENORES DE 10 AÑOS.
Los niños deben de ir siempre acompañados por un adulto.
En los trineos de perros mínimo dos personas por trineo
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