+48 22 492 08 99

travel@staypoland.com

Viaje en trineo
Los inviernos polacos suelen ser muy fríos y duros, pero también proporcionan mucha
diversión y muchas posibilidades.
Duración: 6 hours

Disponibilidad: every day

Salidas desde: Warsaw

Precio por persona
PRICING
No. of people

1

2

3

4

5

6

PRICE

264 EUR

136 EUR

93 EUR

71 EUR

58 EUR

50 EUR

INCLUDED IN PRICE

NOT INCLUDED IN PRICE

transportation and sleigh ride

lunch is excluded from the base rates. On request we prepare an
offer with lunch.

Una de las actividades invernales más interesantes de Polonia es el trineo. Al escoger un viaje de este tipo
podrá disfrutar de una aventura muy emocionante yendo a gran velocidad en un trineo tirado por caballos
y admirando los paisajes llenos de bosques y campos de Polonia. Este viaje proporciona mucha emoción
sobre todo a los niños. Una atracción adicional para los adultos es una degustación del vodka polaco y la
tradicional cerveza caliente.
Para que el viaje en trineo pueda efectuarse se necesita mucha nieve. En caso de falta de nieve el viaje
sigue estar organizada en caruaje. El viaje se realiza en el Parque Nacional de Kampinos, a 20 kilómetros
de Varsovia y dura aproximadamente una hora. Se puede pedir sólo el trineo, pero también bebidas
calientes según su gusto (incluida la cerveza) y una fiesta de hoguera después del paseo. Para grupos más
grandes tenemos una oferta especial: podemos organizar otro tipo de eventos, como por ejemplo un
concierto de un grupo de música folclórica.
Los paseos en trineo son una buena propuesta para familias y grupos. Si decide participar en este tipo de
viaje, le organizaremos transporte desde su hotel hacia Kampinos.
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