ACTIVIDADES

RUTA EN BUGUIES
Te ofrecemos una de las actividades más excitantes que únicamente se pueden realizar en los
destinos más importantes del mundo. Te proponemos una estimulante ruta 4x4 con la vanguardia
Tomcar:
TOMCAR: ¡ALGO MAS QUE UN BUGGY!
Podrás manejar este vehículo de origen militar, idóneo para contemplar la belleza de la naturaleza
de los Picos de Europa y vivir una experiencia inolvidable al mismo tiempo.
Disponemos de varios recorridos en Arriondas y Cangas de Onís

Buguie cruzando un charco.

DURACIÓN
Aproximadamente la duración de esta actividad es de una 1 hora.

HORARIO
•-Turnos de mañana: 10.00h, 11.00h, 12.00h ó 13.00h.
•-Turnos de tarde: 16.00h, 17.00h, 18.00h ó 19.00h.

TARIFAS

50 €/ vehículo con 1 ó 2 personas.

En fila india realizando una ruta.

EQUIPO
Te proporcionamos, si el tiempo lo requiere, chaqueta, pantalón de agua y fundas impermeables
para el calzado (con lluvia o barro).
Cada vehículo viene equipado con arneses de seguridad de cuatro puntos regulables.
El precio de la Ruta en Buguie incluye:
•
•
•
•
•

Buguie de 2 plazas.
Servicio de guía.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
Ropa de agua.
Servicios de duchas y vestuarios

REQUISITOS
No se necesitan habilidades especiales, ya que son vehículos automáticos y están considerados
como los buggies más seguros del mercado.
Cualquier persona que posea el carnet de conducir 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.

CONSEJOS
Los expertos guías te enseñarán todo lo necesario en cuanto a la seguridad y el manejo del
TOMCAR, además de acompañarte durante todo el recorrido para que la excursión te resulte
inolvidable, pero hay que recordar, que es el conductor (a quien habilita su carnet de conducir)
quien asume cualquier responsabilidad o daño que pueda sufrir o causar por la indebida conducción
del vehículo.
Esta es una aventura off-road, es probable que haya polvo y barro. Te recomendamos vengas con
ropa que no te importe que se ensucie.
Si al terminar te quieres cambiar y asear dispones de vestuarios, recuerda que necesitarás también
ropa de recambio y útiles de ducha.

RESERVAS
Para reservar la actividad una vez elegida la fecha y hora se paga el 20% del total por adelantado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que les indiquemos por e-mail o teléfono. El resto del
importe antes de realizar la actividad.

CONTACTO
Teléfonos: 984088013 y 630568178 ( Fran )
e-mail: info@despedidasasturias.es

