TARIFAS TOURS
URBANOS
EN SEGWAY 2013

TOURS

URBAN TOURS

IMAGEN

ACTIVIDAD

BARCELONA URBAN TOUR

DESCRIPCIÓN Visita la ciudad en pocas horas de una forma fácil y divertida. Disfruta de las mejores visitas de la

PRECIOS

ciudad sobre ruedas y sin ningún esfuerzo dando un paseo por el frente marítimo (Port Olímpic y
Port Vell) disfrutando de la playa y avistando monumentos como El Pez Dorado, La Estrella Herida,
La cara de Barcelona, La gamba de Mariscal o el Monumento a Colón. Todo el recorrido es por el
Paseo Marítimo.
PUNTO DE ENCUENTRO: Elige empezar en Plaza dels Traginers, Frente Hotel Vela o Frente Hotel
Arts al final de la Calle Marina.
1h30’: 37,20€+ Iva (4-12 pax). PVP: 45€
2h: 47,11€ + Iva (4-12 pax). PVP: 57€

IMAGEN

ACTIVIDAD

SITGES URBAN TOUR

DESCRIPCIÓN Dicen que el secreto está en el microclima instalado en el pueblo. Con importantes referencias

PRECIOS

OTROS

medievales y convertida en un importante centro de difusión modernista. Fue lugar de referencia
para escritores y músicos…Un lugar con encanto a un paso de Barcelona.
PUNTO DE ENCUENTRO: Frente al Hotel Calípolis en el Paseo Marítimo
1h30’: 42,98€+ Iva (4-12 pax) . PVP: 52€
2h: 49,6€ + iva (4-12 pax). PVP: 60€
- Tenemos 30 unidades. Transporte adicional de 95€+Iva cada 10 pax a partir del segundo
grupo. Otros grupos a medida consultar.
- CONSULTA NUESTROS PACKS CON RESTAURANTE
- En todas nuestras rutas está incluido el Trainning Inicial, El segway, Monitor, Soporte Técnico, Traslado de las
Unidades al Punto de encuentro, Seguro de Accidentes y de RC. Las Rutas pueden ser en Español, Catalán,
Frances, Ingles u otros (Bajo petición e importe extra).
- Aconsejamos el uso de Casco y Calzado Cómodo.
- Los clientes que hayan bebido una cantidad inapropiada de Alcohol o que su comportamiento suponga un
peligro para la seguridad de la actividad y su integridad física, Serán Invitados a Finalizar la actividad antes del
tiempo estimado si el monitor lo considerase necesario. La Ruta puede sufrir cambios por obras u otros
imprevistos sin previo aviso. La actividad se puede realizar bajo cualquier condición climática excepto
precipitaciones fuertes, dado el casó se ofrecerá otra fecha para realizar la misma.

