RUTA EN BUGGY POR ARRIONDAS – Picos de Europa. Asturias

Te ofrecemos una de las actividades más excitantes de Asturias, una ruta en Buggy por el entorno de Arriondas, con los Picos de Europa
como telón de fondo y a orillas del río Sella.
Te proponemos una estimulante ruta 4x4 con los míticos buggies Bombardier
Manejarás un vehículo de origen militar, idóneo para contemplar la belleza y naturaleza de los Picos de Europa y vivir una experiencia
inolvidable al mismo tiempo.

1.- ZONA a
ZONA: El punto de encuentro es en Arriondas (cerca del inicio del descenso del río Sella)
KM:
7 km Cangas de Onís - 1 km Arriondas
-17 km Ribadesella - 61 km Panes - 69 km Gijón - 66 km Oviedo - 39 km Llanes
101 km Potes
- 125 km Santander -221 km Bilbao
- 158 km León - 339 km A Coruña

2.- DURACION a
- Se realizan rutas de 1 H y rutas de 2 H de duración. Consultar opciones de rutas más largas (con un mínimo de 4 personas)

3.- TEMPORADA Y HORARIO a
TEMPORADA
- En esta zona normalmente se suele hacer en los meses de verano (1 junio – 30 septiembre). Otras fechas consultar.
- En invierno las rutas se hacen en Cangas de Onís (a 7 km de Arriondas).
HORARIO
MAÑANA: 10:00 H, 11:00 H, 12:00 H ó 13:00 H + TARDES: 16:00 H, 17:00 H, 18:00 H ó 19:00 H

4.- REQUISITOS a
- No se necesitan habilidades especiales, ya que son vehículos automáticos y de los más seguros del mercado.
- Cualquier persona que posea el carnet de conducir B-1 de automóviles puede pilotar estos novedosos vehículos.
- En el caso de rutas familiares, la edad mínima de los niños es de 4 años.
(*) No hay asientos específicos de seguridad infantil.

5.- EQUIPAMIENTO NECESARIO a
Te proporcionamos (si el tiempo lo requiere):
- Chaqueta + pantalón de agua + fundas impermeables para el calzado (con lluvia o barro).
(*) Cada vehículo viene equipado con arneses de seguridad de cuatro puntos regulables.

6.- CONSEJOS a
- Nuestros expertos guías te enseñarán todo lo necesario en cuanto a la seguridad y el manejo del buggy.
- Además te acompañarán durante todo el recorrido para que la excursión te resulte inolvidable.
- El conductor (el que habilite su carnet de conducir) es quien asume cualquier responsabilidad o daño que pueda sufrir o causar por la
conducción indebida del vehículo.
- Esta es una aventura off-road, es probable que haya polvo y barro.
- Recomendamos realizar la ruta con ropa que no te importe ensuciar.
- Con un mínimo de 4 buggies alquilados, realizamos rutas de más duración: 2 horas, medio día, día completo...

7.- TARIFA a
- Precio por buggy - RUTA DE 1 HORA (1 ó 2 plazas): 50 € [IVA incluido]
- Precio por buggy - RUTA DE 2 HORAS (1 ó 2 plazas): 95 € [IVA incluido]
(*) El precio es por vehículo (es el mismo tanto si es usado para 1 como para 2 plazas)

