
Información Buggys León 

Buggys  ¿ Qué es ?  

Los buggies son vehículos potentes, de dos o cuatro plazas, con un chasis ligero u ruedas grandes que os harán disfru-

tar como niñ@s. Disfruta de la conducción por el campo con los buggies con el que podrás estar en contacto directo 

con la naturaleza. Podrás recorrer con nuestros buggys para 4 o para 2 personas por caminos, montañas, rutas y 

senderos de la provincia de León.  

La duración es de entre 2 y 3 horas. Esta actividad se hace todo el año.  

 

¿ Cuál es el punto de encuentro ?  

Quedaremos en nuestras instalaciones en Avenida Asturias 8 de Boñar, donde os 

indicaremos todo lo necesario y desde donde comenzaremos la ruta.  

Ubicación :  https://goo.gl/maps/epXSEt7zPYazdV8WA 

¿ Ésta actividad es accesible para mi ?  

 Esta actividad es apta para todos los aventureros con ganas de adrenalina. 

 Edad mínima para conducir el buggy 23 años. 

 Los acompañantes deben tener mínimo 7 años. 

¿ Cuál es el precio ?  

Buggy 2 plazas = 179€ / Buggy 4 plazas = 279€ 

*Pormaventura se reserva el derecho de unir varios subgrupos 

para la realización de la actividad hasta completar el máximo de 

plazas.  

 

¿ Cómo reservar ?  

 Consultadnos disponibilidad primero, y una vez hayamos cuadrado fecha y horario, os facilitamos otro documento 

facilitando instrucciones para formalizar la reserva. 

 

¿ Qué incluye el precio ?  

 Todo el material necesario : buggy, gasolina, bebida caliente/

fría. 

 Coche guía y Seguro de Accidentes y RC obligatorios. 

 

¿ Qué debo llevar el día de la actividad ?  

Ropa cómoda y de abrigo, no olvidéis guantes, gorro, braga y varias capas de abrigo... 

El resto del dinero se puede pagar con tarjeta o en efectivo por la persona encargada de organizar. 

Las condiciones generales leídas.  

Horarios: 

 10:00 

 14:00 

https://goo.gl/maps/epXSEt7zPYazdV8WA

