
Aurora Boreales en Barco desde Reikiavik Desde

123 €
Disfruta de una noche de Aurora Boreales en nuestro fabuloso barco partiendo desde el viejo puerto de Reikiavik. Este tour
es perfecto para quienes han sido cautivados por las imágenes de las Auroras Boreales y quieran ver con sus propios ojos la
espectacular danza de luces al dejarse ver en la inmensidad del infinito.

Nuestro guía experto lo ayudará a buscar las luces mientras le cuenta todo sobre la ciencia, las leyendas y los mitos que
rodean este asombroso fenómeno natural. Hay un sistema de altavoces a bordo, por lo que puede esperar dentro de nuestra
cafetería disfrutando de una bebida caliente o viendo nuestro propio video de la aurora boreal. Cuando el guía vea las luces,
lo anunciarán en el sistema de altavoces para que todos sepan que deben salir y mirar hacia arriba.

Nuestro equipo tomará fotos que estaran disponibles para descargar en los días siguientes sin cargo adicional. También
estarán encantados de ayudarte con la configuración de la cámara para darte la mejor oportunidad de capturar las auroras.

NUEVO: Aplicación Special Tours con 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español y chino simplificado) disponibles para
Android y Apple. Está disponible para que todos los clientes lo descarguen durante su recorrido, con información de texto y
audio. 

OBSERVACIONES
Este tour es perfecto para quienes han sido cautivados por
las imágenes de las Auroras Boreales y quieran ver con sus
propios ojos la espectacular danza de luces al dejarse ver en
la inmensidad del infinito.

Prod 7821 1 20210831 103422

SALIDAS:
22:00 hrs (1 Sep - 30 Sep)
21:00 hrs (1 Oct - 14 Mar)
22:00 hrs (15 Mar - 15 Abr)

Duración: 2-3 horas.

DEBE SABER
Cuando el pronóstico de la aurora boreal sea bueno pero hace demasiado viento para navegar, llevaremos a nuestros
clientes a un recorrido de la aurora boreal en un autobús, ¡además de la oportunidad de unirse a nuestro recorrido en barco el
próximo día disponible! 
Todos nuestros tours están sujetos a las condiciones climatológicas y el avistamiento de la aurora boreal no está
garantizada. El operador local está en su derecho de cancelar el tour por malas condiciones climatológicas el cuál serás
notificado lo más pronto posible si esto llegase a ocurrir.

Las salidas programadas de Flybus son desde la terminal de autobuses BSI. El servicio de Flybus+ está disponible en ciertos
hoteles y alojamientos.
La recogida para las excursiones de un día es operado en coches pequeños por todo el centro de la ciudad 30 minutos antes
de la hora indicada de salida; os rogamos estar en punto a la hora de recogida enfrente de tu hotel o alojamiento. La mayoría
de las salidas de las excursiones es desde la terminal de autobuses BSI. 

IMPORTANTE
¿Que necesitas llevar?
-Zapatos resistentes para caminatas/trekking.
-Ropa preferiblemente impermeable.
-Cámara fotográfica.



EL PVP INCLUYE:
-Tour en barco de 2-3 horas en inglés**.
- Traslado ida y vuelta desde el hotel de estancia o en parada cercana a este.
- Uso de Overall (mono) térmico.
- Área de asientos interiores con calefacción
- WC, snack y Wifi a bordo.
- Imagenes tomadas en cada recorrido, disponibles para descargar de forma gratuita. 

**Aplicación especial con 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español y chino simplificado) disponibles para Android y Apple.
Está disponible para que todos los clientes lo descarguen durante su recorrido, con información de texto y audio.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado en el "PVP incluye". 
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