
Avistamiento de Ballenas en Lancha Rápida Desde

152 €
Disfrute de un emocionante viaje en grupo reducido de 12 personas en lancha rápida con la que llegarán antes a los posibles
lugares de avistamiento además de intentar acercarse más. Lo cual aumenta las posibilidades de poder ver ballenas y
delfines. 
Desde el 1 de Mayo hasta el 20 de Agosto aproximadamente, nos dirigiremos primero a tres islas próximas al puerto para
poder ver la cría de frailecillos o puffins. Tras nuestra apasionante aventura de ir en busca de ballenas y delfines,
regresaremos a Reykjavik siguiendo la linea de la costa. Lo cual nos dará la oportunidad de tener vistas únicas de la ciudad,
Sólfarið escultura de un barco vikingo y el hipnotizador Harpa Concert Hall.

OBSERVACIONES
Disfrute de un emocionante viaje en grupo reducido de 12 personas en
lancha rápida con la que llegarán antes a los posibles lugares de
avistamiento además de intentar acercarse más. Lo cual aumenta las
posibilidades de poder ver ballenas y delfines. 
Desde el 1 de Mayo hasta el 20 de Agosto aproximadamente, nos
dirigiremos primero a tres islas próximas al puerto para poder ver la cría de
frailecillos o puffins.

Prod 6453 1 20210520 183724

SALIDAS:
Salidas diarias.

Duración: 2h aprox.

Hora de encuentro: 15 minutos antes de la hora de salida de la excursión.
Lugar: AEgisgardur 5, 101 Reykjavík, Iceland.

DEBE SABER
- Se necesita un mínimo de dos participantes para realizar la excursión, de no llegarse a ese número le ofreceremos
cambiarla por otro día.
- No se recomienda realizar este tour a mayores de 65 años, embarazadas o con problemas de corazón o espalda.
- Se requiere un mínimo de 145cm o de 10 años para poder realizar el tour. 
- En el supuesto caso de no ver ballenas o delfines, no se hacen reembolsos. Se ofrecería un ticket de cortesía en la
excursión "avistamiento de ballenas en barco".
- Su seguridad es nuestra principal preocupación. Nuestros capitanes y tripulación son marineros experimentados.
Dependiendo del clima y las condiciones determinarán si los tours deben cancelarse o no. Si se cancelara la excursión,
haremos todo lo posible para que pueda participar en el próximo viaje.

IMPORTANTE
¿Qué debo llevar?
- Calzado resistente.
- Gorro.
- Guantes.
- Bufanda.
- Ropa térmica.



EL PVP INCLUYE:
- Guía en inglés
- Mono impermeable.
- Chaleco salvavidas.
- Gafas protectoras.
- Acceso a la exhibición de fauna y flora.
- Avistamiento de puffins (únicamente de Mayo a Agosto).
- Vistas de la ciudad desde el mar.

EL PVP NO INCLUYE:
- No incluye traslados.
- Refrescos ó snacks.
- Aseos a bordo (disponibles en su oficina).
- Cualquier otro servicio u opción no especificado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".
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