TOUR FERRARI-SEGWAY TOUR
ESPECIAL INCENTIVOS PARA EMPRESAS O GRUPOS

Cars-Experience y Dinamic Solutions
Les ofrece un pack de experiencias de conducción y tours con Segway a un precio muy
accesible para grupos o empresas.
Muchas veces queremos ir con los Ferraris, Porsches, etc a un circuito pero resulta caro alquilarlo
para un grupo pequeño de personas y además los tiempos de conducción por vueltas son muy
bajos, por eso os ofrecemos una alternativa inmejorable:
ROAD DRIVING - RUTAS POR CARRETERA, con tramos de aceleración y tramos de curvas.
Experiencias de conducción con vehículos de alta gama acompañados de nuestros instructores de
copilotos, que les ayudaran en todo momento para tener la máxima emoción.
Para grupos de 10-20-30-40 hasta 60 personas.
Las salidas y llegadas desde el Hotel La Florida a solo 5 km de Barcelona o Hotel Qgat en Sant
Cugat del Valles a 15 Km de Barcelona. La ubicación de los Hoteles es perfecta para las
experiencias de conducción ya que no tenemos semáforos ni transito.
Las salidas de los TOURS CON SEGWAYS se realizan justo al lado de los vehículos, de este modo
los clientes que ya han realizado la experiencia de conducción, pueden empezar con el tour de
Segway por los alrededores haciendo la actividad muy amena y así los clientes siempre están
realizando alguna de las actividades.
Todos los Tours van acompañados por un monitor experimentado, para realizar una formación
personalizada y control del buen funcionamiento de la actividad.
Atención exclusiva y personalizada. Horarios: Todos los días del año.

Llámanos y reserva
93 583 95 47 - 615 912 407 - reservas@cars-experience.com - www.cars-experience.com
665 616 488 - laura@dinamicsolutions.es - www.dinamicsolutions.es

carsexperience

EJEMPLO PACK: CARS EXPERIENCE - SEGWAY TOUR
ROAD DRIVING:
Para grupo de 12 clientes.
Evento con 2 Ferraris que son la experiencia única en Europa "40 Años de Ferrari" + Porsche
1 Ferrari F430 F1
1 Ferrari 246 Gt Competizione "un coche mítico con pocas unidades en el mundo"
1 Porsche 911 Carrera
Conducción de 15 minutos por conductor (se puede hacer el tiempo que queramos, a medida).
Incluye:
Vehículos.
Traslado.
Instructores. Habla Inglesa.
Director del Tour.
Combustible.
Seguros.
No existe fianza ya que van con los instructores.
SEGWAY TOUR
(minimo 6 unidades)
Monitor experimentado
Cascos para todos los participantes
Botellín de agua (como regalo)
Transporte
Seguros
Duración del evento: 2 horas aproximadamente.
Precio Neto: para agencia, por persona. 216 €
No incluye: 21% IVA

