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Todos los costos destajos están disponibles para reserva solamente

¡ Venga para compartir nuestra pasión y nuestro amor de los perros de trineo y
ofrézcase aventuras inolvidables!
¡ Comparta momentos intensos de revueltas, en armonía completa con la
naturaleza y sus perros!
¡ La belleza de los paisajes y los rastros abundantes de la fauna le harán
descubrir otra cara de nuestras regiones nórdicos!

¡ Imprégnese de la naturaleza en lo que tiene de más bell y de más salvaje a ofrecer!
Nuestros afectuoso perros le impresionarán con su dulzura pero también con sus
capacidades físicas excepcionales. Nacidos de descendencias de perros de curso
entre los mejores en el mundo, piden sólo irse y mostrarle lo que valen. ¡ Siempre
preparados y excitados de despegar, le asombrarán!
Es en el respeto de nuestros amigos caninos que le haremos descubrir la inmensidad
de nuestro territorio.
Durante estos costos destajos, si usted lo desea, usted mismo tendrá la
posibilidad de conducir el trineo, en compañía de su guía experimentado que
le iniciará los rudimentos del trineo a perros y compartirá con usted su pasión y
su amor para la naturaleza.

Tarifas Temporada 2017 - 2018
Visita de la perrera : 1 hora

10$/pers

!

Faltado 1 hora:
Una iniciación corta para familiarizarse con esta actividad maravillosa que es el trineo a
perros. Paseo a la medida para las familias con niños en la primera infancia.
115$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 95$)
Falta privilegio:
Alguien que desea irse única con guía y sus perros
189$ - comodidad suplementaria en su trineo

Faltado 1 hora 30:
¡ Esta revuelta al favor popular! Permitiendo recorrer el territorio, ocasiona los
encuentros con los habitantes del territorio tales como corzos, zorros, visones, nutrias
…
149$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 119$)
Falta privilegio: 200$

Faltado Perros, comer y bisontes:
Durante el día de hoy, este paseo 1h30 perro a favor popular! Para navegar por el
territorio, que hace que las reuniones con los habitantes del territorio, como ciervos,
zorros, visones, nutrias ...
Después de este recorrido, vuelve a la cabaña para disfrutar de una fondue de Saboya
maravillosa.
A continuación, se pone zapatos raquetas y usted va a conducir a la aventura y
descubre los secretos de nuestra razón de ser: para salvaguardar el bisonte
athabascae. Vamos a compartir nuestros conocimientos sobre estos increíbles
animales. Usted puede ver muy de cerca en nuestra plataforma para este propósito.
219$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 135$)
Falta privilegio: 299$

Faltado 3 horas pesca:
Dos de nuestras especialidades reunidas: el trineo a perros y el pesca sobre hielo
¡ Una combinación excelente para hacerse vivir momentos llenos de emociones!
212$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 159$)
Falta privilegio: 322$

Faltado 5 horas:
Un día completa pasada en compañía de sus nuevos amigos caninos. Al murmullo
dulce del trineo que deslizará sobre la nieve, usted surcará territorios todavía salvajes.
La comida será servida para usted en bosque.
399$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 299$)
Falta privilegio: 499$

Faltado 5 horas trappe
Este destajo propone 2 horas de trineo a perros y 3 horas en compañía de nuestro
trampero simpático. El objetivo y el último fin del piégeur: seguridad, responsabilidad y
eficacia para una utilización duradera del recurso fáunico.
La cosecha de los animales a piel se presenta con período frío. Las principales
especies trappées son castor, cuya carne constituye una aportación alimentaria, el
ratón almizclero, la nutria, el visón, la marta, el zorro y el pékan. La inmensa mayoría
de las especies no son cazados sólo en invierno, mientras que su piel es de bella
calidad. Las únicas las especies acuáticas, como castor, la nutria y el ratón almizclero,
también son trappées en otoño y en primavera.
La comida es tan incluida, típica pincha nique en bosque.
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249$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 189$)
Falta privilegio (únicamente para el trineo): 329$

Faltado 5 horas perros:
Este paseo de las cinco horas en trineo a perros le paseará a través de paisajes
mágicos. Que de más mágico que de encontrarse en un otro universo, en armonía
perfecta con la naturaleza, la flora, la fauna …
Nuestros perros están allí para mostrarle el camino.
Una parada está prevista para permitirle la experiencia del pesca sobre hielo, como
práctica todavía los habitantes del Gran Norte.
¡ La comida es servida para el chalé y usted tendrá la alegría de saborear su toma
sobre la vieja estufa tiene madera, acompañada de patatas y de manzanas al jarabe de
arce, sin olvidar el pan casa!
399$ / per (niño de edad de 8 años y menos: 299$)
Falta privilegio: 499$

Faltado 3 horas - Corredor de los bosques: EL AUTÉNTICO
Únicamente en raqueta con picnic en bosque
69$ / per (niño de edad de 12 años y menos: 45$)
Falta privilegio: 105$
Faltado 3 horas - Corredor de los bosques: LA AMERINDIA
En raqueta, visite los bisontes y los tipis
69$ / per (niño de edad de 12 años y menos: 45$)
Falta privilegio: 105$
Faltado 3 horas - Corredor de los bosques: EL ESTANQUE
DEL NORTE En raqueta, vaya a hacer un pesca blanco
69$ / garzo (niño de edad de 12 años y menos: 45$)
Falta privilegio: 105$
Nuestras tarifas son libres de impuestos. Para las tarifas de grupos, consultarnos
(10$ de reduccion por persona)
Política de anulación: en el momento de la reserva, un depósito del 25 % será tomado sobre
tarjeta de crédito con el fin de garantizar su reserva. Si usted desea hacer una anulación, usted
debe avisarnos 72 horas antes del día de su excursión. En caso contrario, usted deberá
desembolsar el importe total prevista para su actividad. En caso de que usted está en la
imposibilidad de presentarse por causa de enfermedad, es posible, con prueba válida de un
médico, reembolsar a la persona concernida.

