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Paseos en patinetes eléctricos todo terreno en
Dinant | Trot-e-Fun
Rue De La Tassenière, 67
Anseremme - 5500
Teléfono de contacto: +32 493 37
76 80

Trot-e-Fun

https://www.trot-e-fun.com/
Descubre la región de Dinant, en Bélgica, de una manera
divertida y original a bordo de un patinete eléctrico.
Organizado para los grupos de 5 a 18 personas, esta actividad te
hará descubrir la región de Dinant y sus curiosidades turísticas
durante un paseo de una hora, acompañado de un guía.
¡No necesitas ser deportivo para practicar con el patinete
eléctrico! Es fácil de usar y simplemente se necesita un poco de
equilibrio.

Es importante saber…
Opta por un conjunto cómodo con zapato cerrado.
Los cascos y las gafas se proporcionan y son
obligatorios.
Ven con un par de guantes (préstamo posible si no
tienes).

Se puede reservar una comida para grupos de 18
personas.
¡Ven a probar esta actividad divertida y original para descubrir
Dinant y su magnífica región natural! ¡Una actividad en familia
o entre amigos!
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