QUADS EN PADRON

(A Coruña) Galicia… a 15 min de Santiago de Compostela

Las rutas en quad en la zona de Padrón te permitirán disfrutar de las bellísimas panorámicas del entorno del valle del río Ulla.
Los tramos están cuidadosamente seleccionados para combinar aventura, naturaleza y diversión.
Transcurren por montes escarpados, frondosos bosques, sinuosos caminos, sendas, ríos y charcos.
Al haber tanta variedad de rutas, podemos adaptar la ruta según el nivel de dificultad o técnica que busques.
Puedes conducir solo o acompañado. Disfrutarás de una experiencia inolvidable que te obligará a repetir...
Los quads son vehículos todo-terreno de 4 ruedas. Además, están homologados para llevar 2 plazas.
Están diseñados para transitar por caminos de tierra y pistas forestales, permitiendo llegar a lugares insospechados.
Para que sea más fácil la conducción, las motos son automáticas (de 4 tiempos) de fácil manejo donde solo tendrás que acelerar y frenar.
Nuestros guías especializados te acompañarán durante todo el recorrido para enseñarte todo lo necesario en cuanto a seguridad, manejo
del vehículo y el modo de superar los diferentes obstáculos. Siguiendo sus instrucciones, la excursión te resultará inolvidable.

1.- TRAMO Y ZONA

A

PUNTO DE ENCUENTRO
Entorno de Padrón, río Ulla y río Sar (A Coruña). El río Ulla hace de frontera natural entre 2 provincias: A Coruña y Pontevedra
DISTANCIA (EN KM)
Padrón 1 km - Pontecesures 1 km - Valga 3 km - A Coruña 98 km – Santiago de Compostela 23 km - Pontevedra 42 km - Vigo 66 km Lugo 141 km - Ourense 125 Km

2.- DURACION Y HORARIOS

S

DURACION
Las rutas son todas de 1 H
HORARIOS
Se realizarán en 2 turnos: 12:00 H o a las 17:00 H

3.- REQUISITOS

S

- En caso de rutas familiares, los niños deberán tener una edad mínima de 4 años (siempre acompañados por los padres)
- Carnet de conducir B-1 (obligatorio para el conductor del quad
- Salidas con un grupo mínimo de 4 quads. En el caso de no llegar al grupo mínimo consultar la posibilidad de uniros a otro grupo.

4.- EQUIPAMIENTO

O

- Guantes, casco, gafas, ropa de protección y chubasquero integral (en caso que haga mal tiempo o esté el terreno mojado)

5.- CONSEJOS

S

- Es conveniente llevar ropa y calzado cómodo (no llevar chanclas, ni zapatos con tacón ni faldas).
- Se recomienda a ser posible pantalón y camiseta larga.
- Esta actividad es apta para hacer en cualquier época del año. Si llueve ¡no te preocupes! Al contrario, probablemente lo pases mejor.
El quad derrapará más y la sensación de aventura, emoción y velocidad será mucho más auténtica.
Además, te dejamos sin cargo nuestros chubasqueros y pantalón de agua.

6.- TARIFAS

S

RUTA DE 1 H
35 € quad individual - 50 € quad doble
(*) Todas las tarifas llevan el IVA incluido
LA TARIFA INCLUYE
Alquiler de quad + seguro de responsabilidad civil + aparcamiento privado para coches + vestuarios para cambiarse + duchas de agua
caliente + monitor-guía.

